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GR AM AT !.C A Y .

ARTE;- N:f,E:V A DÉLA
"'

IB N G VA G EN-E R A t P E TODO Eh
'

Pcru,!Iamada lengua Qcjüichua, o .
, ,.:,

lengua del Inca.

AÑADIDA Y CVM PL1 DA EN TODO KÓj^JvféC:
falcaiia de tiempos^y át\&Gt¿mm%tics,y recogido tn forríia ¿e Arte

lo mas ueceflarjo eolcs<íos primeros Itbrés.GontDas.otros ács •

'

libros po(l'céros de addiciones si Afte para mas períicio-

narU^ci vno para alcanzar la copia de vocablos,

^I T 3 hi y ci ou© para la elegancia y omató. ;

COMVrESTA 'TÓR E L TADRE 'B 1EGO GONCA^
Itl^ Hvlgíiin déla Compañía de lefus natrunl ds Ca^trtSt
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fifia enlaCindadde los Reyes del Pero por

, FranciícQ del Canto imprtflGr,

Eft^taífadaeftá Arte-ivDrcaí cada pliego ín.papcli

y tiene 5 7« pliegos.
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APROBACIÓN DE ESTA ARTE Y LICEíC;
ñ H • • v'fia para impriniifU del Padre rroutncai deila j^:

Prouincia del Peni.

YO el padre EftcuaaPaczProuincialdela Comparia de lefus dda prd
tí'\mu del Peru.Por pai'cicülarcooiírsion que para cUo tengo de oüef

-^ tro padre General Claudio Aquaviua Doy licencia que fe iraprinsa

di arte y vocabulario de la lengua general de todo el Perú que iiaman Qqui
chuaolengua del Inca que ha compuetloel padre Diego González déla
nlAna Cotnpania acento a que ha (ido exaiuinada y aprouada por perCoai9

<]od-fls eaU dtcba lengua de uueslra Conipañia Eneeilimaniodelo qualdj

Eña. fírmacia den¡i mano y fellada con el fello de mi oñ^io en Lima a v«ia(e

y fci i^ds max^o de ftiií y icifcicatof y f;e te años.

ElicaanPacz,

APROBACIÓN DE ESTA ARTE COMETÍ**
da por la Real Audiencia de Lima al Padre

luán Vazque?.

HE viílo U arte déla ligua Qquíchua del Inca compuerta por el padre
Dsego Goncalez de laCotnpania de lefus. Y he hallado cofas íii ciKi

r.ofoio añadsdás alas que halla agora han falido mas algunas tan

^cajiicuki'cs que uno es con fu er.iuajoy larga elpcriencia de raue'ics años

»0 encJenáo i'<s gorar I y enciendo fcra de macha ayuda a los «uras y de mas
miniaros que vuierendeavudar a los iudiospsraqueconpiopriedad yda
3Ídad fe lea prediquen las cofaa de nueílra fancla fe y srsijuzgo fe deue iin*

erjuii? enque V. Alteza hará feruifiio a nuellro fcñor y bien a todos cftos

üatufíle? Fecha cnsílarefidencia de la Compañía de Icfus del Cercado a fc-

73 ie Abfii de mil y feifcieiiSos y íiesc años,

luán Vazcjuc2.
i

S V M M A DEL PRIVILEGIO. Í^

'Tí E M E el P^dsü Diego Goncalez üccnch y
prlüilc-

gio d'^ios SSoPffcíuknse y Oydores dcfta B-cal Audié

tia ds!c-!: Reyes, para q cí y no otra pcrfooa alguna pue

•íla iíTípr'imir cfia Ant ,, ío las penas conccr-ídas a.sl du

uho '^'íuúkgic
j,
fu d&%& eR Lima a fcyi qUí dcí rncs de

IpMq ds W\ú y k^jíckP'Xm y (¡ctc anos.

.M:4\AtyK\t/s\\t ^^^mmirm^pm
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DEDICADA:- ^^

'XiJJXJ>Í

AL DGCTOR HERNANpO ARIAS DE VG ARTE
^ei Conícjo de fn Ma¿citad,y f" Oydor cnURcal

Audiencia de Limaé

(.^)
£f. AFCTOR,

JSÍTR E láípreciasgratis datas dsl Sf^mtsiféfííÍQ ^mf^ür^n kséifrhá$dé.

nasy}&jasí@nq«e/ejl»Chr»Q9n»ipr»ftñ»rkm^ad§?méíUfín^ajighfa

'fuefpafa tn elprificifio de fu de/polorioqfHfen U príf^tiiftajgieftaJascifíA*

Its dinas como danés dd EffiritHfanBo fuenta el S¿3!389 Afos^d P^^bkerdá

frimera ad C^ínnihias s. iZ'.f^iíaddlas estgentra lhgíiMfim,hñhi^vsn 'varias Is"

gnas infufas de DiOsfintraHaja» 'ViHífionesgratiarttmfüirít idúm ainens fprifm

4tli'¡c¡^iden3 per SfitittsmfanEinm datarferms f.í^ieniit ñh] ^mtn» genera UngfíA

f»m Yfite tan pndada de Dhs e^a'pja que el Sfsrititfanóls qtie vtjfio a ejin ef^

fofa Cédele i» cimtate ¿¡m advfijueindaaminivíríí/re ex att$ no qttipfptner üíf@

ademoj gala de las UngHasfino dsndefs por^e h mejor j masprectofo ^ates erd^

gakeca,/ afu pufo eíte don de Ungttas snlas caberas y f^periores delaygleftíi los Sa

Bos Apoüelesy Difcipults^aue fueron losprímeros Ohfpos^j en e^os fobreJus f4*

he^as Í9 moflra, jic1u»i. ^ appartíetant Uiis d^fpertiía lingftét tanquant ignisfe

ditque fsfper fíígfihsearum , ¡^ repleiifnnt Bmns$ Sfirit'^ Santls,^ CápernTulo»

^ni, £i dta de Feniecúítes vino el Spiritu Satis enfofma de leng$iAs febre las €^bá-

fas délos apólleles* Et l$4¡mhantftr varVjS hngmj Afs'cldi mágnMia Dii , frsus

Spincges SéiJittsss dtthat eío^iíi illiSy En '/seihi$ndQ las Ungi^us hs A^s^leUSfhshla,

tean a la r^cdida déla vduntad del Spiritu SeWÜ9. Efia gráam j §(h dsn enri-y^a^

€Í9 a U Tf/iejs^,^y ia éBamsrtie ssninnti'ftershlts Reynesy ''R.ejei q^s h fmjefte^mm»

vr»ph4nz.o í f^i ssp' é o jímbaUlmnígentes irt íamins ííss c^ j-?f« ¿í? f^iíendw^

9Tttfs ttíij p SenEÍA Tglejta lena in circmUB óchÍos tsics (j¡' vsde emncs tñi ctngrsgo-

ti fstni venerftnt tihi in lamine íao, A U lumbre de ais^siias hngn^s ds fsieg9«/f'

mi vibrante ¡Hmtns ¿ingua figararfí detfilit , Al^imWadcs fs ^srfKC-^íuw los R^jes

j f¡tt Rejnos. Tc^^andeftte efe? In fplsndore ertHS íhí, fn acjml t» nnsimk^it^f tñ.

rep^íandsciente can Isngptns de fiísgo ,
per tigran conseimienta ds Dios qne d'íran

ai mando fi4i IcKgffas, Todo eíle bien tucarvee a iiíjgkfdeifíihsr varias Un?^féas

fus }ñinifir:)S^^^Hg es n$ menos c¡He eonqui^lar (d mund^ para Dfús.j rendirls mÍjh*

go fnaHe'de ft4 ttv,j! afttr^entAvyfor. iicar si Rsjuü de Diasenía yglefía,c&mQ lo efta

na q»^ndofe di^e dtloi /ípoftoles , /n omne^n terram exmíi (efí^s ear-Am (fi in fi-

nes orvis térra verba eeratT}* T qíieporlas íengHíit
j
palabras delus Ava'^Qlts reyna

tta ja el Sfpi^íta SanUa en ísdo el mundopor fey aenciti de DiOS<. Spniím Dcmt-*

vi teplemt orhem terrartín^,^ hoc q^od conttnet ontma fcientia hahet vocis.$aptl

Tedo e!sÍ9 obro elfaber lengH^s los winijlros de DioSi ^hs entontes ¿¡tt^do elías leu»

guas handisro,i el manda a hex^es^saionsesfe diz,e del B^jno de Dm. TSlirJshno

^ z ratii
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DEDICATORIA;
füliflínt dmsci tfíi Dem fñmis confortatmeJlpri/iCípattíse6>fi}K;eiueUj

riéfio mas foftif.cad'tj anmentada degente chriítiand qué nuncaJ^ere noua belU
elegitDcsts, Otro nueuo modo de pelear hallo Dias\yme\er ardid

, y masdftraív
fuertes armas que las de hierroy az.ero délos Romanesy^nc fon Us hiandas lenguas
deftts predícMores yif qne han rendido mas ndciones a U^glefta, como afirma Sant
Leon'fapAyferm, udenatali ^poíl* Tetrt^l'auis* HabUndoeanU ciudad
ele Roma. Qi*amtíisemm muliis attUa vifloYijsiHs imperij tm terrd,mar¿auepr»
aleris.miuus tamen cfr, qmd Uhi hellicm lahar ffíbdidstt<!ffiaw, c¡mU vaxChrtíUa
na ft(b\ecif. Tanto pado el den deUs lenguas cen ¿jme Chriíl o adorno afu efpofaU
jglefta ¿¡uande meq^e. Mas agora ya ^ue U yglefta ni es me^a ni rez.ien cafada^fi'
«io vieja 7 cargada de hí¡es,]iizga Dios c¡us no av para t^ue como moca en^aUnarfc
con el don de lenguas infnfasftn trahajojlno ejue crte fus hi^os haz.tendo mtnsííref
^ue efadíen las lengtegSyjKJh profetiz.s.^ant Pabí, u Cannt t s» Chantas nun"
(jHam excidet^fifte prophetid eatacuahuntur » ftMe h>iguA ca¡fabetnt. Que auian de
faltar Usprophecias or draarlis^ycelfar el don délas lenguas, was no la charidady
¡Lelo de trabajar en efludiarlas ^ faherUs, j la caufa ae cejfar da enelcap.fluiente
hac^'jeUngux infynüfunt nu ^delijas fedmfideíi'úHS^el de de leguaipormtUgr»
US fe dio en f-anor délos feles^fing en fauor délos infieles para el uépo^ «uia muches

4-nfeles j pocos mmi^iros. Mas agor^^ es al rcKcs^q ejia el ri^üdo lleno de fieles yj aj
- nuichos rninií}ros (Ritiere '^D^os ¿jirabajcnenfaí^ef las lenguas, fin miíafrOjV rev>iá

la charidadj z.slo. ^ Úias les off'rece chamas nüqua exadet ^ cjae Huoca les faltara
Dios en darf:U demanera q ti ejiudio deilas letiguas entra en luítar deíden dslos

^pojtoles^j n& (sdemenús ejtuna. Bañ-ananoieiie tttíslo tan ho'irofo y prGtiechofo

para darnos mucho alas liguasy ansv /^ri Juma de p^edicadrre^x, ,14as fon ¡antas

las ocupaciones^ fe to'naj ta-i ciniranas al esíudto.dclaslcguaSyQ ejlaya cafidil
touo defamparaday dexadoelpredidir dos yndios en fus puebles, ü^rtepo"^ eftan
ía oprimidos los indios có mitas y traginsi k no aj aqu'xc predicar,y parre psrcj»:e hs
curas no deprende lengua para predicarflus fole.pcra cÓfejfar.s Cf

enifaño ia perni

etafoj M peíigrofoa fus cóciec¡as,Ai¡ui mis admiro delgouiema del^eru\ñfsi eeUe
- Jiaíitco cooíofegUr^^ nadie a cayde en vn engaño ta efcrs^puUfi cerno tener los pme

í^ics coiinuaméie defamparados del remedio déla predicaciófeao de derecho dtuino

y humano c\ tos curas y Ghtfpos prediqué por fi , o por otros, por^ la ypJfftH les da dos

. l¿4«ieSf vnade enjeriáca y otra de peteíJadj comojic ^uide dexar de ufar de ¡a po
teítad de admt-ñfirar los (i^cramentoSyaft ne puede dexar de enfriar, yafstlode

^.\ clara el Cecilio detrento en dos lugares Sef. •) ca,¿ (i; fe

f

,.2 4. ea.4. j ruada t] aleu
i .r«« 9 no predicarepor fde ponga, a fu cofta quiepredfejae ^or el cada dommg» yjief

i ,' ta.cQKío C9fa I obltgaen c0ncfeitcia¡yariaeie pora^ no nss tmpaie Dics la ¿uípa de ^
faruultpeiteruntpanem é' n'oeraf t^utfrangereí as Tiorcn,^^ c^iiemasieí'nt'i usí

* 7,^á '':«/'^.'7ítfi \ híyndses<p9rq no fepredica alosyndiostnfu Urgua en fus puebUsl

y no les

n^mWímwim^kmmmwLmwimmmmmmí^mms^mwmmmmmmmwmm^
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DEDiCATORIA.

fon idolatras hechiz.eros^q9íe no tienenf§e,(fíiífon irícefi fícfos,j borrachos ma.{,^<9»

eos les ayudan con lapndicacioff,y Díoscreo o^ae no hade ei har UUjí citl^a a eiUi

como ñ nofsíros ^ n» la predíca»?»Sjq gsía culpa es aqmUa mtfma que e&híi Chrjf»

? %é aló í facerdoies délos indios Math.2j, F&V6bis.fcribiZ(^ phásrtfai qui dnmtis

rifare c^aridamut faetatts vnumprofelitHm^ cumfeíernnfaciiis :e^7nfhum^s
hennd dífphquam vos 7' no echo la cnlpa nhs nue»^mtme..C!onmft¿doSjfi.nQ alos

aste los antier tiísn nmtlpor no enfevarlos bien^ QmxayfQi- de ^ne no tiendenfe ^n-. as

torifue ha de tener fe^Quexaos délos cjue no fe la predican quiafidesexííuditB 4»*

dttus attteper ^erhnm Chnñi. Siles deffeamosfejfu faluaeion defccupemoncipa

rafaber lenguay prtdií arles^por^ no nos h»ga cargo Dios como [usle por /fai.cap*

fdtCanes r//Hii^ non valenteslatrare ,j luego dixo, quien fon^ ¿pfipafhr.ej , (jue

fin lengua no paeden ladrar contra los vtciosJuego ay obligación de dtfocítp&rfe^ y
depreder la lengua hafta predicar, St losyípoílolcsfe defocuparoddas obras Ím!a
acltttó.Paraocftparfe en lapredicacton^non efl aquü nos dereltnqners verbn Des

($- miniíirare mijis Nofe compadece ocupaciones aun fantlas co d predicar ija^

to n-as las qae no fon /anclas nt necesarias a<jf(el (^nos ) a iodos los fi^ue de^tiin pre»

dicar dt^e,j ^stado vnofe determina a ocupar/e en cofas humanas emences fe di-'

termina a no cumplir con fu ojfictoj obUgacion ejttefi no fe edfpajfe en brsugferia

lengua btenendo entre yndios,9 intqttas octipacionesLis c¡tie quitarj unto bie-n^ítá-^

tas csn^erfiones. Porsjne crecía tamo la fes r fe aamentaHan los fieles en tiempe

délos Apof oles- Sino por lagranffterca de predicación muj lontintía^'^ue efj'o ftgni

fica S.'l-'edronos autem cranoni^ miniíleriovsfbi tnjlites erimus por pf edicar

con injtanímjiíí haz.er asra cofa ,j fiofolopredícafi^n co:-i insla rn ta mas Dreáica '

tsan nííáchos^^ a tadcs-Us j^intífros otüfaua S Tab. t Cor*

i

4 Fehauternt-ús em
nes loqmlingmsn^agisatitiríiprophetare, todos ¡jiíiero qi-ie haíleys tn •varti^s ten'

. ; :gíia-sy, predt^'He^s,que ptophetáre fra pr<zdtcar como los prophetss eran Iss predica

» :yderes> Enthes que aaía grande y muc ha fes pspredtcaua^ada día y en cada lugar

*; verhunt 1)e*,hab}íct y/i liohrs ah^ndínnter^agora qt*e no fe predica qu-f íivüchs qui

m :.-p:0,aja fee al pajj'o qí4e anda el predicar ,anda l^fee^quíAfidestxaf.dnfi,) enei ¿'-*í-

fif ?r.« K9 da pafa ninguno tafee enlas mas áoBrirms.p&rque nofepiedica, Émcces po

día» predicar'fod6s los piintfiroi porque no teman.frefay cñuHha lapaLúrA de

Dios finó Ubre como dtxo 5« Pebk def , yo puedo cfiar vrtfhfed vcrbam T-^Cf nc eft

filUgatuTíiy waino la palabra de D^os.Afas las ocnpaciones vanas acá ütn iasc^de

• ñas con que ej}^ atada la palabra de Dtos^ypor tjjo ios Apólleles cortarvn íasv.cu "

•paciones ¡orno enen-ig^s üelpredtcar^qí/arjdo ay 7^elüy ¿isí-er ,ilpre4tc».f auv ¿e la

niicarcel fe ha,ze iglefa^y alitefia ft*eUa la piiUbra de ¿jiss^mas donde. no ay 7eísaíi

C. ó\énia ygiííi^ j pt^rrochiíi epa leyu-o en cavtel ligada con las oa^pacior.es»! anta, baja
''

jf tan grancajda ha áadücr.ia fgl^f^ d»X Psvn el offcm apo^ uíiC'5 diU fi<s(iu4£H)n

I esa tt

Bai]«n»i»««»«t«,mf»i«



DEDieATORIA:
f»» tt d^vii» iiUs atm/ss^qs6e DsosfoU c$nocem ForU eftiai Ssmvvtenie j9rctnp»
diranda eilg dañi dtUs almMhy ?»' ff* necefsrh q»« ajf»déi¡fimos afu reparo [0

dos,f?ís he moífidó a eomp^rtir ájia Arte endcrscédtt no tamo a enfsáara Its cnr^e

fara confesar, cfietpara e^e bxíiaHA U fue étéis ^fim ^ara aj/ftdAr alo ^u9 tama

de¡fe$ (jHe rspargmospifíie es la predieaá&n eiexngelicéy apeñdieA^ psrque con gjrs

^fte C0ji fus AÜcidnes de copiéiy elegancis cmfth c¡(ttrer e^udmr porft a»nc¡iía

Jm mMÍlropodran hs curasfabtr ^ard predicarj perdsr el miede que úens h:^
fto tieneft eopin ntfahen U ekgAncUtj por es7a mtfr^a cauft hefegfiida el dtfcftrfé

deíta ipiÜoU promrtUnde a^. fsfotl eíiáds miferfihlej Uíiimefo en cjtfe eñan las

mineas dejaospshres yndm per na tener Uz. déla palabra de Dies para mofier ejft ti

€hri{ti4n0j z.elofo pechí deV.m. a laUimay cempaften defn necefsídad^para q
temedoya notkm de tan pernidofafaha^o cenfn Mage¡lad^o con elfeñor Virrey

e eon Lt Real AndimctajO coa filgftn finedo ProHÍncial,o por mejer del^r por tedas

eílas vías, t^ne todo [era msneíterfe tome refoluciony afsievfjjffe entable coefec»

toel predicar alos yndtos ets fas paehlosy fs execuieyguarde el Conc'tlto detrenteci

tado. T para íjueya no pafs mas adelante eñe dañe^tome la mano K.w. pnesefta

ysL tfM "^vahada enlas cofas del ftruicio de 'Dios como efia. T con brsuedad lo inten

tey cm ¡a ce'}j}anciaypACÍeríc¿a qtée "Dtos dio a V„mi, ^ara cofetsgraues y ardnas

b Uetee ai dicko fin a^as tantas aífnss eílati efperando para qperfíi titano de V^Wf
éU&acen f(ikttnamntf»/a^4i*A^8n»

EL AVTOR ALPIO LECTOR,

QV E L DitjiaoTheoIogoSanDioniíio Areopagita^

entre codas !ás Arces que han falitíoa luz y pueden fin»

íjr.áio la prima y la pairea ea <Jj»niJr:c! \ la arte y cien-

cia ds faber reduzsr b» almas a fu criador de fuá erro-

res y Ttjala vida; y a ello llama j Ars artium & fcientía

fciíntiaraír», Y en biifnaconfequcncía lo que inat;»yií«

tlare a elli tan preciofay prouecholaeienci.i/era tam

biín coTapreíioía y eílirnada cnlosojos de Oíos; y ello es el Haber laslen-

gna?^ q^ietianescíTarias ion para íi conueríjon délas alíjias- Yafsiniiimo

toJo loque ííyiiJí a la facilidad para fíber lenguas , o mas prello o mejor

losqjí íiene I zelsdeíis alaí.i5,y los que las tienen 3 t«rgo,quelo deucn

tfner; eurjiirambien cílimar lo qtiea ello lesaynda.Vcomo yo(chrilliano

íeéliJí).^/* cOiíipuíílo eíla Acce pira 4/u dar a ieuanureiclludio délas le
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EL AVTOR AL PÍO LECTOR.
^^' tac cavdo y ohiidadojycíliRiad© caminos délo qiie la conciencia ^^

tharidaJ o razón obliga? y c©m® he tcmdoijítímoac entregaros Ártc,na

tanto par^ fabcr al^o déla LengUcí para coafeíTa? , «jue cila ya la ausa , ímo

para formar predicadores, que £Ongfaadeabiínda.icia, todo lo qi'.e es ro>

manee concebimos,fc pueda hall^ eola Lengtia con copia depaUbr^s y fia

propria eleg.incia,cpe todo efto ha mencílcr el 411« predica: por Unto tea

¿o neccrsjdad , y clloy obligado a darcutnta y razón dcík ©bra; que para

cfl'oeseftaepillola. .^, , , \ s

Antendo pues yo juntado con aígona cnnofidad por mas de veynte y «ia

€0 añof,toda5 las cofas curiofas íublUnciacg y elegantes que he hallado eti

ciU Lengua, viéndolas primero pucftas todas en vro,y repregiíntándo d«

nueuo a aiuchos Indioj grandes lenguas , y enterado cnía pratica y i_lo de

todo, por ;ue falieron las colas muchas, y tantas, que excedían tí juüo ta-

maño de Arte ; mas por fer todas cofas importantes para U perfccla mtc*

licencia déla Lengua no íe podían dexar,tomc eíle acuerdo, que las repar*

t! en quatro libros, haziendo U Arte délos dos primeros,^ redir¿i< ndo a e-

líos C0do lo neceirario para {'aberbicnla Lengua y toJo lo que pertenece a

grammatica. Ya losdos poilreros,tercero vquarco, lo qes nías para eni^

dícioñ V perir'eccion en!a Lengua; y porque eili erudicioncOi.tiene dos par

tes,vnñ la copia y abundancia de todos v-ocablos, por eílo reduce ai tercer

ro libro los modos de hallar gran copia de v'ocablos,arsi de nombres, v?r-

bos,y partKípios;comoaducrbsos. Yál quafío ríbro,foque coca a \a elegí

c'a,enÍ*;ñ-ando acoaiponer,arsi oraí iones, comotodüs las parcesdela ora*

cíon/con las partículas de ornato, eii que confiiUfa elegancia en tila Len*

pusj aunque en todos quaTO Jibros va derramado siuicho que pertenece a

ía copia y clet?,an ia,elpecÍAlmencc entl Isbro ffgundo^v có eiU dlíVrücló y
repartición délos libros latisfago a güilos v díciajKtntí cótrarJcs, y nse Ii^#

Vro de fujqne>as,a v-nos q no íiené tjépo o aniiaso par?. AiteUrga, rernitié

dolos a tolos los dos libros primeros.- a otros mas arJi3)Círcs,y qdeíká Av

te sñplida,entregádoIes enlos quatro liegos iodo lo q piden y l.á nif ncíler,

Aof A relia (pío Leétor) «I aFíicsonaros a la obra y aprouecharcs. Tres co-

fas íaeien aííu tonar a vn líbro^v mouer & prociifarlo, Vna es las cofas míe-

yas y añadida» a lo q ha falido ds aquel gíntrOjy por ellíi via bien puetic el

' - - ' iognílof] es de coíasaueu^iSjporci yoha

tg,porq DO cuento aqiu las tiotas breues q de paíTo fe dan^q fon nnn h.i^m

C'4sn?.o¡asd«da$ 5 íertfaclüso a cadapaOoy en cada mattfia eníos des 11



AVTOR "WC PÍO LECTOR,
bí'os áé gríiTHtfca^oi qaento otras cofas brenes q Te eorrí:»en ds paOa, y fe

eB?n{éndAa;y' para ía pruetu dicílo remíco al Le¿iür a la cabía para prouar
lo Je ipvcdOfV aqlea Nobra,5| es mejor prueiia:íolo quiero! apuntar aígii^ ?

ras materias,como enellibro primero fe dan líete piuralfiíjiiiples
, y fiete

cópueftos,y fe hábil de cada vno, y fe introdiize c5 ín nóbre nueuo la dc-
:cftn4C!Oíí genitniada de nóbres y de pronóbres g£n!tiqados,q tienen fu ge«
nrcsuo por nomina?itio»<&c>La declinación aporiCíUví,o por ap.oYició.La reU
tíaa,con la cópoficion de muchifsií-nos re!atiiias,y con partículas finaljesf^y

el cfitádo del genero deíía Lengua. Yenel fegundo libro fe entrega todos
quintas tiepos Fciltau^n^y quitos puede tener h mejor lengua o arte q av^ >

-y eiTo dos V tres doblados, La redoziondefrafes y de otros fomancc^afiis
,

¡ug.fres. O traf varias conjugaciones,corre ce ion y ad di t ion delis tranficia,

liesjíintaxi y conílruccion entera, con todas el'pecies de verbos, y fus pro-.

|Tr1aí conftrfjcciones,v fus pafsiuas atodos: y a elle modo las de mas mate
,

rias y tratados nueu^s q te verán Lo fegundo qafficiona,es, ladirtinció y
claridad y buen i difpolkíon en ius lugares , para lo qual he vl'ado de hazer

rextó y eomenío.porq las innumerables notas q van derramadasportoda;

li obra,elíen cada vnacn tu liigar,y no todas juntas y rebueltas fin orde.y

ai» de cada detlmicson que C:. trata,alli debaxo tiene fus nocas cncl cóine-',

co proprió fií 70: y qiiie n halla el texto o la materia q huk^^ alli halla todas

hs notas de aquella üwateria.Y porq muchosnotendr5maelUQ,va por via

de preguetss y Tus refp'ieftaSj tantas,qníngunopodra poner rantasdudas

éornro van puedas y iWlcas* Fínalmenceatficiona laíatisfacjon y entereza

dHadbtíoa {ves fofíciéte por fi,(in fer mas neceííario: A íoqual digOjCJ efta

Arcé-q va en ddslibrosjíínca con Ius addiciones q van en otros dos, tieoeii

ft'eté tinto q el Arceq»e hafta agora aniaua,y fi aquella fatisfazia por entó

'Cts;,teniendo ella tantas coí'ls añadidas, como ella dicho,de razó ha de fa*

' lisFazer; y pti ss baílaus lo meno^, j¡iilo es que lalle lomas
, y Cmo i

aguardan a Gtra,artem?jor.Y de todo lo que vuiere bueno

en eftaíe de la honra y gloria al autor dello,qts vn
• ful ó Dici5,qoe viuc y reyna por todos

losag^os. Amen.

C-')
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IMBWE^

CÓ MI6 N til A

EL ARTE DE LA LE

N

GVA Q.Q VI C H V A O D E L

inca general en codo cl Pcru.

"J .vt'

DÉLA MATERIA DESTACARTE.

LA m Atería de que trata toda clU Arce, e$, tocíai las partes de ^
fe compone vna oració o razonamiento,que fon ocho,Nombrc,

Pronombre,Parííc¡pio,Verbo.PrepoGcion,Aduerbio,Interjeccion,

y Coojun-Mon. De lastres primeras^ de lias trata efte primer hbro,

que fon, Nombre, Pronoinbre,y Participio. Y cncl fcgundo libro fe

tratadclaquarta.quecf cl Verbo. Y en el tercero y qiiarto fe tra-

ta de todas odio partea muchas vezcj. :

DÉLA MATERIA DEL PRIMERO LIBRO.
ESTE primer libro cnfeña a declinar lai tres partei deelinableí,

Nombrc,Pronombre,Partidp¡oi , con otras particulares decU-

naciojifs y proprios Plurales y reglas deadjcóliuar el nombre

fiibftantiuo conel adje£^iuo,y componer y declinar cftas tres partes

€on pronombres poflVrítiua»-y con las pafticulas finales que fe aña*

den a todos: y de la manera de pronombres poíTefsiuos y relatiuos,

con fus compueltosy diferentes declinaciones. Y del raede de gene

ros de ella lengua proprio y particular,coa muchas otras notasy re

gtas para todo lo dicHo.que van euel commento,

LIBRO n? R 1 Ú ERO, (¿V E TRATA
dtl ntmht r deftt declfrutcfoftfj deUs dt mss

,, Juanes deeliréáhles.

G AP IT VLO í. DÉLA DECLINACIÓN
délos nombres fiibftantiuos.

DISCIPVLO. Que cofa es declinar nóbresí MAESTRO,
Es'moílrar de qusntas maneras puede vn nombre acabarfe, y
quantas terminaciones tiene,que fe llam§ cafes, los quales fon

feys , cada vno conocido por fu propria terminación ,
que fon citas

partículas, que ao ri¿üi6caQ nada^Gno fcñaiar ctda vna fu calo.

A ?.b
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Arte Qquichua. Líb. r.

,P. 6iPa»iPac ;^Ta. 6, fía. y cl Plural. Cuna.
P*. ü»Pa. SondeGenitiüo,qLiereañadeiialfindcInoinbre;eIqiiaI fe

hade mirar, i^ue íiacaba en vaavocal^fe lepone por Gcnitii)o.p,yfi

acaba tfndoí vocales o en conlonaiite , fe le añade pa, y al Datiua
fiempre pac. AÍAcuíatiuó cojí vnavocai> ¿tí>» y condos, óconfo-
nante ta«

Difcip. ComQ uo ay particiilas para los.otros tres cafosjfino para
la mitad no masí Maeft. Porque el Nominaciuo no tiene partituU
ningnn.í,que eflo fuera acabar todos los nombres de vna manera, íó
qiul 00 puede fer ; y cíTo mifmo baiU para conocer que es Nomina*
cilio el nó tener partícula ni fenaí ninguna, porque el Vocatiuo pue«

df tener vna A, antes 4e(i,quádocxcíaman^í)s, o llamamos en nuef
ñ^oí fabor,cbrao, á Dissi ó Dios! y pUedc tener(va) antes o defpue*
Ü^eCí para qiíandó !Íamam0s,ya,hQla,*mas e$ para amos ó mayoresy
pero fiemprc fe puede poner^y.ál caíjo para llamar con cortefia, Ya*
yay,.í<<4.ríffí/o,,Ei.Ablatiuofiempre tiene por fu feñal y terminación
vna déla? prepoíícionesííinp!e«,porque todas ellas fon de.Ablntiuo,

y firuen defeñalaíle.. S
•' Difcipblo.Y pórA]Uéno fe póneotío'c^fo másqiíe es el efTci^^

lllaeílr. Porque en e^la lengua AblaclúÓv eíiecliuo todo ts vn cí^fo.

porq el éffewiiuofíernpTe fe iaze,no c^^o cnLatin ííh prepoíTcion,'

riftbcbVit^na*deda$|jrépoficidhís/iyÍ^»o Pij y eiías ion fien. píe
.eAblat'itjo/^'; Y ;,

>

'

;
'
'^::'"'' '"

' '\
':'""^'

'
'

^
-^'^'-^

•;

-'

' f Dit y c om o üb fe p'o

n

? h pl rtículai d e Pl u rál^fino ^ ti fóTó eÍ'"S : íi--

ItiUr-: MaelV. í'órque ías milmas de Singular fií'dé dc^ Infaíiánaüi*

dai fobrelí par£icula,xuña,q:e es la feñal de todos los plursíes; t
fi queréis otramejarreola^y guílais iiias^d? que^d Plural.téoa fuspar
ticulaiconocidasjtomad ella forala;'que e's dPluraj ('ciiná)Í€n las

partícula» de'^Sin^nl'ar,
'

;

'
'-'''"''• y^ '^^'^<^^'^ '.:'•

Plural Noniinací'io. CunayíUila jJ;¿üí'rV|5á'c\ciina£ra,ci;na ya^cunapi.
ti cuna para Noaiinaciuo^eunap para Genitiuo,cunapac para Da

Ci;uo';^clJ^acl:a pafa Anjfatíüo/i-uija'i'a'pafa \^oc'dti^io",ctw>ap1 para
Ablatiuo. Y nota que en el Plural noay lare^^la de \í)a vocal ó Jos
por acabar todos los Plm-aies «on cuna.qiie es convna vocU.
-. /,.íi. ÜXEMPLO D-EbA DECClNACiON DEL
t;j>i;!£!í¿ i;oaib;re.,a;caba'dóenvnavoc3Íí;SuL>i\,yHÍuo.

.

«*. : ivSl í)fTj> , fi&br,fj!(ji> >S i ;ítí^;tx Vili. A-^<.Ki:oao^ onv f¿Lfij ^
»',

'?m^wj}^wj^msmm^mm':m^mmmmmmm[immis^mmmmmmmmmmmm̂



Acuístino.

COM MENTÓ

Genitiiia Ccaiip íV.:í=^cl;varon. -
;

:;'*;

Datkio. ¿Ccarípítje
¿

iEíicaelvaront.! v&a

/cttíatiao. >; • Gcaria:*..
;

Al varoo», -r: ;>x

V ocatiuo, ;; , o AjCcari ya« '. Q varoiv: iñi&^ú'^l

Ablatiuo. - Ccarlhuan. Coíielvar.on.'

P L V R A L, C V N A.

knv.iH ííliNoñiiMaeiiiO. , CcarJeiíJAar .
í^os varones,.'

qcarkupap. Deloí v&roncí,
: Jiís-q 9*1 ©ji

; .jQcdrieutiapajC. Faralp* varancsí^-if. fj» r /

Ccaricimaéla.Alos varoncs.Jf,.pf: .• ^3

; -A Cían cxinaxa* ó:var¿)ncs¿; ',nb -;j/:£u

.;Cciiíi..<;ü,nahgaQ»Con \o^ ,var9|ifti,c v'
a .M

Y DECL ARACION, OnNOtAS^
=.

. .Dift ipulo. Como ¡Dfi/*? pone agvii;5;| íjftíQ 4,ciyiafcUU0. di pifpJni/^B

reo con la prcpofid 9u inaiií Macii ^Por^uc iiO:pi*^4e'ai>tr4<|s ;^cijf?-

tiuos/mo vno: y porque en eílaj?iig^a,mao,qije efe a^no^f s pr,c

ficion ác AcufatmOjííno tfcAl>lat4uo»ni ii3an,4i?c fieiíiprpíti.cluifií j€íi

10, ni el raonimicnto acá fe pone con prepofic¡on4f Atufaiiu© , jnio

de Ablatitio , comopronamos cnfulügar Lib,¡4.cap. 3* que noay
..cn.elia lengua iRas.piiCpoiiíÍ<mes^tie;4^Cíe,mMwQi)^4hla^

fiaente.- . : .".íTJrT7€,n fjisti íms-lfií'iffsün títdifJüíi k-:ííuÍ ril obíif.r/p

DiCci, Como no ay aqiii tf es Ablatiuos c6 mao €a,pi¿nüan? Masf.

Porque no rol4sc0^as tres fon pt epoficiones de Ablatiuc, fincotras

inuciias qttt ellan en ci dicho Iibro4^ Y pctq no ay mas de vn Abla-

,^.tiüoqi)eÍQfeña|aqualqidcf preporieioníy^no folO;!astres,pivm^

ht3.?n, baila que pon^aimo$ vna ?q cnda.dcíclintciou, y eadA VA?.¿Íííc-

rciitei^paraqué íe:quede!n todaí en;la iBCíiioriáv .,. * , ,, > ^i iijtl

v^í Difcí. Porque fe pone cfari con dos cc,y:Khapac coñ -l^t)' MatC
* Adrede fcponcííjego exenipío,para que las dos píonunciacjonesaf

peras que ay fe fepan provinciar, que ay gran defcuydo.co faber y$n
tUr dcílas pronücfacioncs afperas. Ccari, fe pronunda no tan afpe^

raanente como Khapac , hiriendo el ayrc deíde el mcdift dcla^boca

••lh*2Íaafuera.y Khapacsdeídrelgainate baizM aífu^Sít^ raí;>!^q d

/.3 . E X E M P L O D E L.O S N QM B B^M^. ?4 CjA BAEf O S

en confoLante, que reciben las partu u.las dé calos dejotra rnaincla.

Nomniatiuo. Khapa*? tQb-^jfcrjJE-lfifeo.- sv*ív£^t&. ¿ú n

A » jGeniti

pg»BM»<»«B»«l«.I»f«»B«l»tl».»««.B»,c«««r^t»r^.|^j|^,||„,y,^r-^.|^^r,^,B^



Cjeniíiiío, Khápacpa Del rico.

Daeiiio. KhapacpA« Paraclr2C(^»
/idUadao. Khapacla Al rico,

Vocatiuo. AjKhapac ya. O rico.

Abiatiüo» Khapac manta. Delrwo»'
P L V R A L.

Nominatiuo. Khapac cut>a. Lostko$¡ Erte Plural
BO fe pcrÍ!f;ti<r, pbfque no es difereiíte á~I pafladade ccarr , porque
ya tn plural no acaba eft? nombre en cenfonante^ fino en cuna, que
tivnivücaí,

Difci. Que fignifica Singular y PIiJraI,y porque diiii^fir el nóbreí
Maeftro. A la primera parte o mitad déla declinactó llamamos S'io

galar,porque habla de vno no nia8,y a la poftrera mitad Plural, por

^ habla dedos ó de mas de dot,yefte Plural le declara y íeñaU con
» «una,quc le hade poner ííempre , faluo quando el nombre ei dobla-
do defu naf uralezfl,como lo« fentidas qucno podemos de¿tr ^ ñaai
cuca , que ligniíican los ojos de todos , y oo ios de t'oc, Y el Plu-
-fatdclas cofas dobladas de rtiyo,es pHrap,ó,purap»in, ó,purap ña-
•^«Jy^wii <itf/<»jw,purápnin chaqtHy, mis dí^spies, y no chaquipura , que
'>

c& cada vno fu pie. Ytem fedize,yfcayDÍn rtíicíÍY,mis doss^dos « ore^

- )#/ , y no yfcay rtocrm.que es do» oydos de difeates perfonas. Yten
quando fe junta nombre numeral con otro nombre.no es necelíario

ponerle,cuna,de Plural, como^ chunca punchao, fiutj. Mas, Mas ra-

bien fe puede poner C0(^mo,chtinca huarma cuna^^Vi^t. muchacbfs,Ytc

quando el verbo es de Plural.no fe pone cuna, al nómbrelo quando
< otra dicción adjefliuada es de Plural, como» ñocanchic,yachachic,

"'n^fctroi Us mseflrQj; f también, yacbachic tuca.

Dikip Coaio afsi< El nombre adjeóliuo y fullanciuo, o dos nom-
bres adje¿\:iuados no conciertan entre fi en numero , gí ñero y cafof

Maeil. FoelU l€u?,ua noccui iírcancn nurrcro,comoen Ladii,ílníí

tn genero ni encafcporque codo$losadje¿liüO«eOan>?«non iaai
lio, y el fubllantíuo o nombre pollero en erro cafo, fino en genero
folo conciertan Y lomii'mo digodeh-crbo, qu»? no coíicierrs c5 el

h pí?rfcm qtít haze en nimjercfino folo en prrlonaj comc^ fe decla-

rara enja conftrusvion*

^ ' Oifci. Ay géneros en día ]éiií;uafq:3e fuc-len dezir c,ue «oí* Ma<u
'5iav;qnedellos hablamos ¿baxo en fl tapiti.lc i íriu.o, y moíba-

s- rttos comcay c»i ertalé|uatodoí losgeocros, y«l¿»»ii0'S ttt«'s,;íiiee«^ ^ ^ i atin.

m\w^wjm>wj^^imm^mmmv^mm^mmmmmimmmmmms^mmmm^f^mm
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Dcla ácclinacíon (ubftaniiua. 5

Latin,y los que !©• niegan quieren dezír,que aquella muchedumbre

de excepciones y reglas degeneres queay en Lacin no ay acá, y por

agora bafta fabcr para poder dcclinar»que el adjeaiuoy fubíUüciao

«onuiciieocngeneroy enperfona no^ni en numero ni en calo.

/4 EXEMPLO DÉLOS NOMBRES ACABADOS
n dosvocálcifubftantiuos.

£I penfimieoco*

De el penfamieiico.

Para el penfamicnto.

A pcnfamieotOi

O pcnfamíento

En el penfamiencc*

Penlamicntos. V Dofe po-

Nomi» Yuyay.

Geniti, Yuyaypa.

Dati. Yuyay pac,
A «ufa. Yuyayta»

Vocati. A yuyay.

AhUt, Yuyaypi.

Plural. Yuyay cunaa

. fltn eafos,porqoc en Plurales romo ccari.

í i^ Diíci. Q^e cofa es nombre fiiblUociuo yadieííiuoí Macft. Nom*

bre fubllantiuo es, el que eftá perfi en la oraciou,y no por otro noni

bre , y el que recibe las partículas de loscafos, porque fe pone al Kii

de los q fe declinan» El Adjeíliuo no ella porfi, tino por ei Tubrtaotif

uo,y en la lignificación el fubftantiuo dize alguna cola ndtural o arti

ficiíil,y el adje¿líu© dize el modo o qualidades déla cofa.

V- Dífci» Como fe conocer.! el adjeó^iuoy fubUantiuoí Maell. Real

menee es muy difieultofo en erta lengua _,
porque losmiímos fubílaíi

tiuos firuen cambié de ad/efíiuot; mas para ello damos reglas y for

mas de adje^iuos y rubllahtiuos en el libro 3. allí fe vcan^y agora

bule Ober que nocs adjcétiuo, fino fuere del genero c©mú de tres,

ni tiene figni^;cacion común a oiuchos. Yten es fcñal ¿el eljuntarfe

con fubíUntiuo y anteponerff le.

Djrcip. Que cofa es aJjeótioaríy paraquefirucfMaell. Aujeíli-

«ar,es juntar y vnir eladjec^iuo y eliubftantiuo en vna figniíicacion

y cotí pofjcion entre n,comc,Cinchi,/;ííyí#,7>runa,b»»¿'rí,cincl i ra

tiA^elhsmhrefftcrte^

CAP.IÍ.DELA DECLINMCION ADIECTIVADA
y dtla coniporcíon con adicíliuos.

Komi. ñucriu raqui, Suaue mufica o tanto-

Geni, ñucñu raojUJp. Del canto fuaur.

Dati. ñucnutaquipac. Para cl canto i'uaue.

Acuf.

MMIMaH»«i»i«n«,mwffii»n«r.»Bw.i»B«(BT«t<«r«i>i



1
Arte Qquichua. LibM.n

Al canto fuauei'f:-'JiiJ

O canto fuaiie. v^^ •J '^

Por el c3to í uaiíip; rt- j.^

Los eancaresínauew ' í

Acuf. jíncñii taquilla.

Vocati* A^ñucñu tacjui.

A6!a ñiicmiea^^«ira?ciii

Plural. ñiJcnutav.]uicMnat . ,,.

No Ce profigae porque es cooio el ííngtiUr el plural que falta,

Difcip. En que fe direreiicia etU declinado délas pafladasí Mae •

No en la cefinína:ion,ííno en ioJa ella junta <^e ¿djed: uo y kibrtautí

uojcju; tiene nrucho que notar.Le primero, que en eftaleh^uariem

pre el a dje ¿ti tso'íí antepoBe ál fabflátiuo como aquí, y^ no fe puede
dezir,taqui ñiicñu* Deíla regla íe faga todos los parti. ipios que pue

_ den vno y otro anteponeric y pofponerfe , y no otro adjeáliuo- i*

Nota aqu¡,qiíeeíadje£liiio no fe declina xcacomo en Latid, porque
los cafos no fe ponen ma? que vnavez al poftreronombre,auncj lean

muchos ios a lji?ftiuado$^eomo,yñinífn llapa atipae Dios,hanacpa-
chap,caychap r uraqu *ninan,donde la prcpoíicion dchablatiuo,m5,

' fepone a vno foío de ocho nombre* qucle precedan, que todos eíla

adjcCtiuaJos c5 elpollrero,ruraqiien,qne es participio, y goza acjui

del priuilegio de poderfe polponer. 5. Nota que algunas veres el

a J/e:>iüo !e pon? por fnbltaoiiuo con los caíós quando fe Tupie el

' lubiLvntino por no repetirlo^como, hinantin tactiy, dalotodi enter»,

hin3ntin,esadÍ€¿liuo íolofinfubflADtJao.
'- Difcip F,n queíe conoce rnnobreadjeéliuo o rubrtantiuo/Maeí
Ya que en efta lengua el adjífiliuo no tiene tres terminaciones

, ni el

-gcíiero fe vee Paoil;Tiente,folo lo podeirsoiíacar por lafiguifiracion,

y alíicl nombre que tiene figiiificacion deadje¿>iiio,que e« común a

nijchos de diferentes geoeroí5,rera aJjeííiuo, y el nombre que c on-
'foTiue^a fu íi¿!irficacion puede fer de tres géneros , o onuenir a lof
que fon de todos géneros íera adjeéli'iuo : yel que vemos qne fe ad-
jeclruá con fnbilantiuos, guardando lare¿la de apteponerfeal fubf-

tantíuojeftosrcranadje^iuojs. , .

/. s. DE OTROS AIODOS DE ADIECTIVAR,
vna por eonllruccion o régimen de Genitiuo; otro

por «ompofi€iooUi i!^ J d íJ»^l I •** AO
Huaeip puncuri,o,Huaclpuocu. Lapíucrca de cala.

Hu icippun8nnpa»6,Huací ptinciip. Delapuerta de cafa.

Haai',íppuncunpac.'ó Huaeijiuncupac.Para la puerta S «afa.

H.iarip puncunta ó,Hu4üfipJttclivta. Álapuerta de cafa.

Yocat.

No(T\.

Gen
Díti.

AchU

Mm¡mwi'^míFj}mim\
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Dcla declinación adjcítíua, 4
Voca. Huacippuncun ójHuacipiincu. Opuertade cafa-

AbU, Huacip puDcunpi. ó, Haaci piincupi. Fnla puerta de rafa,

Mu.Huacippuncuncuna.ójHuacipuneimcuna Las pweiras decaía.

PIu* doblado, Huacicunappnnciincuna.ó,HuAci cuna punen cuna.

Las puertas de las cafas» ^r.r'^ofnoi. i I5ífci,'! inu*: :^

Nota que en el nominatiuo dephiralfédéclinan'ambof nombré?,

y toman cuna para couocerqiiando ambos fon de plural 6 el vno»

Difcip Que diferencia tiene efteAdjfói-iuodel pafiado. Mricft,

Efta no es declinación dcAdjefíiuo y Subüantiuo.fino de dos lübíiaí

tJuos,qii< fe ^'nent^eíla.rr!anera. mediante el Genitiuo delquepoüte?

al otro,aüq no léala poíl'efsió verdáderacomo no es é hiíacipi)ni,u.

Dif Quátdí maneras ay de adjetiuar o c?e vnir vnof non brf-s can
otrosCMaeílt.Tres,v-;ia es la que hazen el.adíeébucí y fubrtátiuo,co-

mo en el cap pallado, otra porvia de c€nibiJCGÍono rei,ifxi:eííquiín

do vnnCbre fubftaniuorijea otro, como aqi'iptfjc un, rige ( tniri-

üüde Huacip,G fe conftruyecon clj y la otra es por vía decon^p( íi*

cien de dos partes vna con otra,como^yolefiaipuni i'^clta jm ta peff

trcra no fepnede faluarcon ninguna grammatica,,r no es per cCiml

poficiCD- Y aúque algunos dizen que en-.y^í;efsa puncn,fe Tiple e! Céi

nitinojmasyoli ntcyes mas conforme a Arte,qne es verdadera có'

poficion>de dos nombres en vnoadje6iiuaJcs-,porque todoslcs C e

nitiiíos en cila lengua como en la Hebrea, y los nombres de la nía te

ría délas cofas artiíiciales-comocullqníaqiiilla,^'/?./» deplora, ie i oü-
iiiertcn en no^>bre^s adjefíiuos^como los ay en el í.?tin,íJouieríifcOs

de Genitiu^' dornus^y argéteus, de la mate ría debí píaía de cjíJeife ha

2€ a'«o. Y ahí acá áú Geiii:iuG huaci-^fe haae vn adje¿Huo,quc dí¿a

puíírta dc»m«l^ica.Igleíia puncUiCcdeÍjaíb'Ga porta
,
puerta déla vxe.

íiajcsilfiíiiuallcAjaiirea catena,eadena de oro.. .
'

. v.j

De otra manera fe puede jiltar dos íubílátiiiosq es por ípoÍKJr.qni?;

^o.vnüieponepara declarara orro,convo,IeruCiiriíiü[Jios.Dic§píf:

CbiirinJernChriilo Diosjquo cshijo de Dics,n:asno iVadjí éijitófi]

Djftíp, Kn que difieren elUs tres maneras de vnir le*, nombres tn.

treíic Maelt. Enquelaprin]epa,qnecs dé sdjeitsuados j no pocdü
admirar entre el adje£l;iQ07 lubítstiuoalo'jnapíiíticula '''g-'í'S o -ña'

diua^=»unque|^i'Vspriafípuede,cOmOjhatun'T)in5iu.sn.r« fí'/rf^^^

j^'í, a ¡5jj lío íe enCreíiieíe^ oirí_,y,hayca.v^o,ytuav horar'^,»f? húr¡¿ ísü-.o

i eem

t

emex^éyírin, niVvh^^^^ ^»h¿*"^ ^^'^
¡
«"s v n náimbr e. capar akiti ¡siél

mayor^, y^haycay ymáy, es rna dicciuiiToila^ inas eíjlcs :v aidos rbip

' conítjii

»«a»M<l»?»i»B»««W,»MiM(IMi»i».»i»i»ii»WM«B»,»f«r««».«r«,.^^
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Arte Qqulchua. Lib. I.

conílruí£Íon o régimen, fiempre ay partícula de algnn cafo o prípo
íicion;^ puede áucr íí|*una delis particulas finalcs,como,haBac pa-
chappas,raypachappaí ruraqiicn, ház^eéar del citUj deiét tierra Pero
los qí'e vncporcüpoficiójnoadiiiiccn nadacntrevnnóbre y otro d«

ninguna tíiaaera,como,h3nacpacha huac¡,calcílis ¿ommJa csft ct

iepal, délo 41'aí íe laca^q ellos (\ fe vncn porconl>ri)cc¡ó,no fon pro

prÍAnentc aJjítlímdos, pues admiten entre vno y otro otras partí

culas.y los otros dos modos fi,quc no admiten particalas entre vno

y otro, <jno que to Jas fí trafpaíTan del primer nombrc,quc cf el ad-

je6ii«o, ai fe¿;fido o po!lrero,q es el íubltantíuo;af«i el plural como
los pjlíersiuas coma las partículas de ornato, como» cinchicuna^

/<?j/*rrtí/,enjuntandofele runa,pailaeIcunaall"ubftantiuo,cinchiru

na cuna,cinchinchic,n^«i7r0x/4er;í/,cínchi runa cunanchir,cinchi pu
nin^cineiiirtinapunt n,cinvhip2S «cínchi runa pai,cíochi cae cinchi

runa cae: Afsi traipaíTa el a Jje-Sliuo todas fus partieulai , y queda la

regla firme
_,
que entre el adjtrcliuo y fubftátiuo y entre ios compuef

tos no media nida^ni fe entremete cofa,mas todo c6 elcafofepai-

fa al fubllaotiuo, y los que fe vnen por régimen o conftruccioo , no
fon adie6) iuados, pues no gaardan efta regla

, y ellos fon no folo en
Geni ¡uo.como fe ha dicho,fino en Dat¡uo,Hüañuypac tac ñañifca,

elJentenciadoamHerte, Hucha¿l:apas ña milUc , elijHtdbarrec* todo

fectádo* Efpada luían huchan manta huañuc//^«« murió a efpadApor

yí/í^fí-f^i^a/jno ion adjecliiiados.

Difcip Y en que mas d¡ffiieren\ Maeft.En que en eftos que fe vne

por conftfucciün líencpre fe pofpone el adje^iuo > y fe antepone el

fubílantiuo,porque liguen otra rc^la inuiolable que el cafo obliquo,

que fo í todos los cafos fuera del Nomioatluo han de eftar antes del

teéto,quecs cl NotrJtutiuo:y .ifsi es en todosellos exempols de ar*

riba,m3i en los otros dot modos de adiecliuos y comptieftos, líera-

pre es al contario,queeladje5i:¡uo fe pone primero qel íubftantiuo^

íaluoel priuilegio del participio de anteponeríe opofponerfe»

CAP. III. DE LA DECLINACIÓN DE LOS
participios aJjew^iuados

DEL PARTICIPIO ACTIVO COMPVESTO
de quatrb maneras.

Non HaoacpichacaypacharuracDios. Dios q hizo cielos y tierra*

Norn. Hanac pachaca riirac« Elquehizoloicielos.

Nom,'

I

wi^m^wiim,wimKmm^mm:mm^mmmmmmmi^mm^i^mmmmmm^mmmmm



Dcla declihadon adjcflíual t

Koíti, Hanac pacha turac. El hazedor cíelos cielos^'
'^*"^ ' '

Nom. Hanac pachapruráqLié,ó,rur'áchin. El hazedor c;e!o* cieíoí»

y todos fe declinan como ios'de mas acabados en confonaote.
Difcip, Que dií-'ercnte declieacion tienen loj participios para po-

nerlos aparee en fu declínacionpropria. Maeft, Quanto a la declina

cion no ay diferencia, fino quanco al modo de adjetlinarfe con fubf-

lanciuos,qiie no menos necefl'ario e$ al difcipulo faberadjeótiuar, 5
declinar; antei adjeé^iuar es mas neceflário^porque es mas Jiíiculco

fo de hazer y de faber , y no ay de eíTo reglas nicofa eícripta* y háií,

fe deguardarlasqueaqui vandadas. y quanco a eíte participio , lá

primera forma de eftas es de adjeftíuo adjcftiüado propria mente,
pues !e antepone cl adjc¿liuo rurac,eí qiíe hazc,a Dios,qüe es ftibf-

tantiuo*

La fegunda forma aqui puefta es propria de participio, que tiene

conftfuccion de acuí'atiuocomo fu vérbo,y el participio afsi,nias e$
i-erbo o parte del verbo,qiie no nombre: y afsi efta fegunda no es c5
poficion de adjcéliao , fino vnion dé oomtíi'epor vía de régimen o
conftrucciójcomo dijimos: yafsi no guarda Ja regla deadjeóliuos,
qiiees anteponerfe^que en ella forma fiempre fe pofpone.

La tercera forma es de adje6liiío yfubllantiuocópue(lo,y*gnar
da las reglas dada$,porque rurac, aqtiies nombre fubftantiuo h'aze-
dor, yjhanac pacha jCOflforme dísimof es adjeftiiio, coereftis& coe-
lefte,que es cceleftis faftor, hazedor del cielo

, y eftan adjeftiuadof
por compoíicion,como diximoSj caleílisdomusjacafa celeílial

j y
poreíTo no fe entremete cofa entre medias conforme dixímos

, y el

ád¡e8iqo fe antepone. • •;
''•^^'•^"•''^«*^>*««^¿

Finalmente la quartaforitia^dV iqul vá puef^a ,no tiene nada de
adje6i:iuoyfubíhnriiuo,porqiierondosfubft3ntiuot;,rurac,quando
es nombre'como aqui,es lubíUntiuo,y,hana€pachap, quando es Ge
nitino como aqiii es fubllanciuo. Yafsi eíUcompoficion es de régi-
men de dos fubrtantuios'medianante elGenitiub,que es miiy'ordina
ria manera de juntarfe dos fubftantíuos , como fe dixo arriba en el

/.f, Huacip puncun, la puerta de cafa'- y por cflo elbs dos fegunda y
poftrera formas de parcicipiosadjeóliuados como no fon ^prinme
te de adjc£liuovfubftantiuo,no guardan las reglas dadasrporq el par
ticipio fe pofpone fiépTefor<;ofaiijété- y tibien admite entre medias
muchas dicciones q fe enfremeté'cotra'las dos reglas de adjeéliuar.

Difcip. Muy neceilariaha fidocíU materia délos atíjcctuiói,p8ra

B confir



ArtcQcjuichua. Lib.i. f

«onftrmar las reglas dadas de adjeñiuoi,y declararfe vnai c6 otra«
Mas dclTeo fabcr para conclufion defta duda ñ iy alguna regla para
conocer la anterioridad o precedencia entre los nóbreí, que fe vné
por régimen o conllruccion.qiial fe antepone y qual fe pofpone.
WaeftrOa Ayla muy cierta e ínuiolable, y c«, que de qualquier ma-
nera que vn cafo es regido de otro fiemprc el que es regido fe ante-
pone a! que le rige que e$ dezir que no folaméte los cafos obliquos
que fon codos defde el genítiuo halla el abíatiuo inclufíue fe ponen
antes del reéloque es el nonHnaciuo,mas tambié añadimos que vi^

nominatiuo quando es regido de otro fe ba de anteponer al q le rije

como enlos nombres de fimilitud que rijen nominatiuo,ñocahma fe

tnejante a mi(cam ñirac)femejantc a tt.el nombre que rije que es hi

na,o nirac elU ala poílre y el regidp,primcro» Vten có dos obliquos
es lo mifmo.Exemplp.LIumpaccayninpi i^ngelhuan paó^a^elque et
ygual a vn Ángel en puridad o caíhdad.viñay niypi ñocahuaa cuzea
el que es de mi edad de ygual edad conmigo. Có cafo obliquo y no
in¡natiuo.Excmplo Conaypaeca padre yupA runa, indio cquiualea
te a vn padre en predicar.

DÉLOS OTROS DOS PARTICIPIOS
PASSIVOS.

t os dos participios paísinos mas claramente fon adjeSliuoi en to
áas fus figniíicaciones porque aun quando fe hazen nombres fonad
jeóHuos de tres géneros el dado , la dada»lo dado, ccufca, el q ue,U
<lue,íoque fe dará, ccunca, y no tienen conlhuftion, como clpar*"
ticipio aóliuo, lino fola la del i-erbo pafsiuo , y afsi fiempre fe ante*
ponen.o pueden anteponer,y cnuremcdiasno reciben particula con
Tcl fubllanciuo,y afsi fon adje6tiuo$.

/.a. DÉLA DECLINACIÓN DÉLOS NOMBRES
^

í*ubllantiuo5 declinados por apofíciou quando vno
fe pone para declarar a otro.

Difcf. Que tienen proprio maeftro los nombres declinados por
apófiJon Maeft. i.Quc puedan e llar juntos fin conjunción , lo qu^l
no pueden los dtmas nombres li no e$,adj.eéliuados,o compuellos,©
alsi por apofidon^o por conllrucciS quando vn cafo rije a otro,y no
ay mas deílasquatvo maneras,y de todas fe haya dicho algo, i*

Que dcuc guardar la regla dada del adjc6liuo y íubrtantiuo , q no fe

hade

mm\^m\mywj^m^mm^mmimmmim^mmmmmimmmmmmm^
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Dcla dcílíhacíoávapofiíiúil ¿

hn áe poner e! cafo en ambos fino enelpoílrero.j.Que tambif pue^e

trocarfe f ponerle antes,© deSpues el vno del otro , y qiiaiquíera fia

excepaion y admiten el caroenelpoílrcrodclos dos nombres apo-

iiciuos,4. Todos ellos apofitiuos fon participiale«,cjue tienen totai»

oedeparticipioielqae,laque,loque. imj^m¡>

Nom, Pedrohuaccha.PcdroéIqueespoib're. I

Geni. Pedro hnacch3p,ohnacchape¿rcp.

Dati. PediohuaGcbapac,ohuacchapcdropac«'

Acuíi Pedro huaccha61:a,oIiuacchapedrofta.

. Abia. Pedrobuacchahuan^ohuaccbapedrohuaa.^

AL OS PRONOMBRES NO SE ANTEPONfi
clnombreapofitiiio,)ralosdemasfi.

Cam yíyay,tii que eres mi padre,y no yayayeam .

Cam yayaypa,de tí que eres mi padre>y no yayaycanipa¡]

Cam yayaypacjpara ti que eres mi padre*

Cara yayayta,a ti que eres mi padre.

Cam yayay raycumanta,por ti que eres mí padre*

Difci,£ftos nombres que fe declinan por apoficion coque coa*
flertan^o comiienen,y enque noíMacft. Lo primero no conciertan

en numerocomo efta dicho,puct dezímos ñocánchic huaceha^o nó
cahuacchacuna , oofotros pobres,ni en perfona , ñoca buaccha, yo
pobre,yo»es de priiiicra,y pobre de tercera,ni encafo deuen cOneefr

tar comofe vee en efte exemplo , y af$i folo en genero conciertan

fior^ofa mente. Más loi fubftaníiuos, que no fe declinan por apo-
apoficion fon todos loiqt^ pertenecen a cofas diferentes, y no ala

mifma^y no fe explica el vno con el otro,y entonces el vn fubftanti

Hofe Ilude ponerengcnitiuojcomoapupchurrn el hijo delfeñor ^y
jfiaytre$,lo$do$l]andefergenit¡iios,como,Pedrop yayanpa huau-
quen eltiO dePédro,ygIefiappuocopllauénId llauedela puerta de
la yglefía,y también ló« dos geniEiuós fe pueden poner fin partícula

áe genieiuo,como yglefia puncullaue,oel vno,ygleíia puncop ílaué.

Difcf. Haueys dicho maertro délos nombres qucfe declinan por

apoíicion quando fon fubftantiuos falca eofeñar ñ los adjeétíuos ta

bien i"e ponen por apoficion. Maeílro. También fe ponen mas ad-

}e!^iuados,lo qual no pueden eílar dos fubllantiuos, Exemplo. Pe-
dro cinchinnihtapuTay Ileüaa Pedro el mas fuerte, yco participios

iPedro iihayna hariiu^a huacyay Uasia a X'edro cl qvino ayer >chay

,B i ruro^

l»«»«».»«yMI»iMl»,B^>MlMIMlWll«¡Wl»il»B»<wrMtl«r».MTMYjniM|^



Arte Qquicfiua. L¡b.' I.

roru clmray nit cayta apamuy,ír<ir acjuelUfrmú e^ue te cli aguardaré
Difcip. Pareceme Maeftro que con eílo$ nombres apolitiuos fe

quebranta la regla dada de adjeóliqos
, que fe han de anteponer al

fubftantiuo, Mae'ft. Bien aucis notadQ,y afsí fea efta excepción gc-
neral,que todos los nombreí que fí añaden ppr apofició a otro fubf
tantiuo,ora fcan adjeftiuos, orafubíUmiuos, fe pucdenponer a la
podre de aquel fubllantiuo que dedaran^eonio vemos en ellos exe«
ploi. Mas añado que también fe pueden anteponer los vnos y los
otro$,fubftantiuosalfubñant¡uo,oadieéliupsalfubííantiuojaunq
no con tanca gracia y claridad; como podrafedezir^huacchapcdro,

y cinch¡ainPcdro,&c. Mafrfacáfe dcfta excepción los pronombres,
que jamas con ellos fe puede anteponer el nombre apofitiuo que fe

lesañade,íinoqueíiempre fe pone primero el pronombre, cóebrme
a la regla general que dimos de los preoombresj y afsi no dezimos,
yayay|cam,ílao camyayay,como va é el exéplode arriba.declinado.

CAP. IIIl. DE LA bECLINAcrOÑ GENITIVA-
da,Iaqual tiene por NominatiuoelQcnitioo deles nóbres

^,-, , * vfobreelrecibeotroGcnittuo.ylosdemascafos.
Parahazer efta fignificacion,loque es.de alguno,o lo que es fuyo:

ét aquel nombre qucpoíTce^tannanel (lenitiuo y declínalo pjcra vez»
jreftonode vna^finodemuchasíTiaDerasgalanasjafsi. , ^^ »

Mominat. Runap,o,runalIap. Dize dos coías,loqyees del bóbre,
o lo quees ageno, y con lla,dizc folaméte lo agCDU.

.Genitiuo. Kunappa, o, runalíappa. Deloqueesageno.
Datuio. Uunappacjorunallappac. Para lo del hombre.
^Acufaiiuo. Ruo3pta,o,runalIapta, A loque es del hombre.
Ablatiuo. RunaphHao,o,runallaphuan.Coiiloquecsageno.

P L V RAL.
.. ,

.,,»

Runacunap,o,rünaciinalIap. Loque es dcloshpinbres. r,

Runacunáppa,o,runacun?.llap. peloqucesdelos hóbrcís.

RuiiacunappaCjO/ unacunallapac Para lo que es ageno.
Runaciioapra, o,runa cunallapta. A lo que es ngeno,
Runacupaphuan, o,runacunallaphuan. Conloageno.

. ^ :^,§ ^^Q y.,-p{,D AFORMA ÜEG £ JH4, 1,1.
r.i'fi - : .,

)' u.idcsjcon nin.

,Nom. Run.ipnin,o,runaIlapjim. Loque es del hombre.
^%mt» Rimapompa. Dat. Runapumpac M\iU Kiiiiap«inta.

t AbUe^

.Npm._

Cjenit.

Dati

Acuf
Abiat.

mm'mwtiK^wim^m^lmmmmmmmmmmmmm^mmmwmmmm^



Dclá declinación gcnltíuada.' 7
Abtat. Rnnapninbnan. Plur Runapnincuna, L^s cofas c^ut fon

del hombre Runapnincun.ip, RünipüincuiiapacíSdc.

Plural doblado. Runacunnpniucuna.Las col'istjue fon délos hom-»

brei. Rimacunapniocünap, Roniacwhaphincunapac,

TERCERA FORMA DE G E MIT J V A DO S
s»!^."'";? con (Ghaynin )

Nomi Apup.OjApiipchaynin. Loqueesdel juezofeñor."

Genit. Apuppa.OjApupchayninpa. Délo q eí del Goueroador.
' Dat. >\puppac,0jApiipchayninpac.ParaÍ0 4ue es diifl Señor.
Acof. Apiipta,o,Apup£haynita. A loquees del juez.

AblaCr Aptip fnánta,«o;ApupcharniniTianca«DeÍo q es del juez*
Plural. Apupcuna,o,ApupchayjitncuBa' Las cofas que foo dd

feñer. Gefti» Apupchayrímcünap» iDat. Apupchaynincunapaí.

AcuC Apapcbayniocunaélá. Ablar* Aptipcivayainciuii manta*
PLVRAL DOBLADO.

A pueunap e'iaynin cuna. Las cofas que fao dcloi fcñoires, Apucn
aapchaynin cunap Apucunapehaynincunapac*

Ditcip. Muy «íiraña y peregnina declinación es erta,y también lo
et en la (igni6edeion,p«rqtie ha tomado la delos^parcíc^pios^ Maell.
Es verdad que eftos fon vno délos nombras participiales que tichcn

fu fígnifícacion al modo délos participios , y afsi no fe ks ha de dar
otra ftgnifícacion para no errarla como yerran algunos que pienfán

íiue(yoc)rrgn!fica(con)y(ona£) (fin)y dan ella fignificacioo,CüIlquí

5roc,#/co«/?/4í4.CülIquinnac,e/yítfp/<3f#. y auiande dezir,el que tie-

ne plata^el que oo tiene plata; porque ellos nori^bres particípales in

clnyen en fu fígnifícac^on al participio habens.el que tiene , o el que
iwy la ticne,7 delamiftna manera que (yocj afsi eílos nombres }»cn¡-

tiuados incluyen a! participio (cae ) con que fignifican lo que es del
fcñ45r. Y afsi fíñalméte fe puede dar otra forma a erto'&geiaiciuados»

con añadirles la.qúefuplen o incluyen,^ es el participio (cae )cóque
fe bolueran nombres ordinarios como los de mas, fín aquella gracia
que tienen agora de nombres genitiuadoSjComo añadido cl(cac)di-

ran de vnadedos maneras: añadiendo al(cac;la tercera perfona de
podefsiuos^ Apupcacnin^o, Apupcaquen, Lq ^»e es del Gobernador,
Apup cacn»npa,o,caqucnpa,Dí7o ^wí« íif/ j«ff2:, Apup cacninpacjO,
faquenpac,P4/4 h ^jueesdeljftez., ¿re Y ello todo no dize mas que (i

dixelíímos, Apup, Apuppíí| Apupp,ic,9, Apupnin.o, Apupchayhttii
«orno queda dicho arriba»

B I Difcíp.
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AtteQc|üichaa. Lib. I.

Difeíp. Solo reiU pura entender édós nombres genúiimdos iRof'

tráreoínorebaadeadje¿)ii;ar. MaeiU Aisú ^'

^ 7. DÉLOS NOMBRES GENITIVADOS
con fu adjeéliuQ declinados.

Nomi. Caruruní»p Lo que es del hombre ForaHiero. Caruriinap

pa« Cararunappac.&c, YcópoflVfsiuos, Yayajrpa, Lo que es de mi
padre. Yayayp.ip. Yayaypapac.&c.Yayaqiiip.Lo que es de tu padre*

Yayayquippa. Yayayquippac. Y con ello queda pueilo exemplo co
?idje6liuo y con poOei'siuos^con vna vocal y con dos vocales, pailc*

mol a otro modo de nombres genitiuados«o dos que quedan.

DE OTROS NOMBRAS GENITIVADOS
aduerbiales dcciiiiadoi con fofas Us prepoiicio

nes que hazenaduerbios locales.

Kominatiiio. Curacap chaynm, di?e, Qualquíer lugar del Curaca,

fu cafa, o fu chacra, o fu huerca, &c, Curacap chaypi.o chayninpi^

En lo que es del Curaca. Curacap chayman, A lo que es del Curaca.

Curacap chay ñe¿)ta, Por lo que es del Curaca. Curacap chaymanti^

De lo que«s del Curaca. Curacap chaycama,ha(la 1» que es delCaw
raca< Curacapchayhaoacnínpí, Mas arriba déla cafa del Curaca^*

Vranniinpi,Mas abaxo.écc.Vten eftos fe pueden poner fin(chay)c6

folas lai prepoticiones fobre elgenitiuo^y có fu adjeftiuo,y con fuis

poíTefsiuoi. Cco7corunappi^EnIas cafas o chacra del indio Jcl Cus
co. Ccoacorunapman , o runap manta. Sce» Yayaypa cbaypi,Ei)lo de
mi padreo Yayaypaypi,Yayaypachayman. Yayaypichaynianta.efec*
Yayayquipychaypi.o Yayayquippi,En lo de tupadre.YayayqiMpmáij

YayayquipmaDta. &c. ;
:-

DÉLOS NOMBRES GENITIVADOS SIN- *

genitiuoexpre(To,nno folofubínteIle¿Ío* )

Yten con los nombres de cofas inanimadas que no dizeu poflefsio

real.fino fingida, y afsi no tienen genitiuo exprello.no por ello deya
de auec eftos nombres gcnitiuados déla forma figuience»

Purum chayp¡,o,chayn¡npi, A\U en ti cainpo o deficrto.

Puru nchayman.cchayninmaii. j^lla al campo.
Purum chavmanta,o,chaynit manta,o,chayñe£Va,o chaycama. 5fc7

Ygler]achay|>i,ochaynimp»»AIUenlayglefia. Vglefíachay vrannint-

pi, Alia mas abaxo dcla Y¿kfu. &e.

¿^m^!.m\^m^m^wimsmm^mm<mmm(. mmmmsmmmmmmmmm^
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De los Plurales^ f
/.«.DE OTRA DECLíINAClON QVÉ PARECE '

geíiitiuada enla voz o terminación maf no !o es*

Efta declinación deiVe nombre purap.toma U fornía dciosgeniti

nados mamo !a fignificacioD.y afsi no lo es.

Nom. Purap, opurapnin,amboiadoi,ovnparde cofaipareadaí

de fuyo,opiirapnii)tin ambas juntamente.

Geni Purappa,opiirapnínpadeentramboí.

Dati. PiirappacjO purapofnpac para entrambos PuraptA p'jrapnw

*^apurapinanpurapriinmani. Ynotaqoeay purantin ,y riofépohe

áqui porque folo firuc qoando dos a vna vno con:otTO entre íihazen,

algo ,coa)0 purantin macanacun, los dos te aporrean. '
'

DiicúBienfc vee enla lignificación depurap^quc no esnombre ge

nítiuadojtHas que enla forma y parecer,mas veamos como fe acijec

tjua Macf.Mejor fe vce adjcfiiuado.porque purap es nombre adjec

\iuo y anteponefeal fubftantiuo, que es adjeítiuarfe al rcues de lói

hombres genitiuados.Como. PnrapluyUjO porapnin fuya, los van

*dós o exercitos contrarios.purap fuyup,o purapnm fu/ »p. purap fti

yupacopurapnin fuyupac &f.

Difci, Pareceme que deftafignificacion de purap podemos faear,

que es e! nombre adje^iuo ambo ambx ambo latino. Macílro. Bien

aueys collegido que purap es ambo^mas porque no erreys enla pro

priedad fabed que purap fírue de ambo enfolas las cofas dobladas o
pareadas de luyólo natural.oartíHcialméte y no mas como anibof

ojos direyspQrapñaui,ambas orejasipuraprinri^ambos ^apacos:pü>

Tsp i{apato,el que mas generalmente dize ambo esyfcayain*

Y quanto a purap/upueilo que no es genitiuo ni nombre genituado
hareysqiiéntaquecs vn nombre acabado en ,p,y aJjeftiuo

CAP. f.DELA DIFERENTE DECLINACIÓN
que caüfanmuchosplurales que tiení efta lengua.

•' Difci. Áv otras particulás de Plural de mas de cuna Macf Siete

riuralesay íía)plc«, y otros fíete compueftos con los niilmosfím*

pies que vsn a quí declarados con fus fignincaciones y vfo de ellos.

I. Cnna.eftc es plural general para nom bres v participios, y ha fe de
poner fíempre que no aya alguna de'asfignifiíaciones que tiene los

plurales que fe fíguen.y enauiendola fe dexa el cuoapor ti qúc tic-

toe la tal fígniHcacioni
'

a.Pura o purantin es partícula dr plural en Tugar de cima quadolos
nóbresoel vérbocuyo t'upueilo fon dizen alguna acción o quietud

B 4 que
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Arte Qquícfiua> Lib, f.

^ue obra o padece vno con otro entre doi o muchos,€Omo,quím9t
9apalUpucarimanac*'n,/aííftfí4/«í/S/4/, hablan, aHLapurantin5,/o#

Jhldadoí^ entre fí, macanacucpura, les queft aporrean» No puede íer-

iiir aqui(euna)roIo,

5 Purap,o,purapniii,o,piirapohitin, ella es muy diferente delapaf
(ada(pura,o,puraDtin) porque cllot fírueu fojamente para las accio
oesadinuiceni.que fe hazcn vno con otro Vtén^porcj (pura,v purí
típ)fc pofponen al n5bre,y(purap»v purapnin,o purapointmjno fino
que fp anteponcAÍíempre. y también por<]ue fíroen en muy di)f>re«

,
t^propofito.y es,tQdas hs vezeicj alguna coH es doblad í,o parea-
da de fuyo, y no viía ni muehas^fino dos, hermanadlas firue por plu»
talCpurapjy no(cuoa)n¡(pura)como é todos los feutidos v miébrof
doblados^purap ñaui,««ftr¿¿wojtfí,Purap rincví^amhoioydosoire^as, Y
lo tnifnio dÍ2e,purapnincacUií,/oj¿/ojEf/!im//«x,purap^o,piirapnin vir
pa,/í>;¿oí /<i^í,pur3p,Q purapain'-m <na*^ui,o chaq ii,/»^ ¿¡'«j mes o ms
fir0i>yde cofas hechas por arte,,pürapvapííto, purap quiipiñaví^emrx*
hs anto]ouY noti que(purap)noe£parcicül3, pwes no fe polpone co
mo las de inas»(ino íícmpre fe antepone pata q afsi íe cófir.ne lo q««
f delante dc2Ímoijque(pLirap)es nombre adjeóViuo.^ y lo mifmoque
énLatín,amboan)Dícatnbo, i.ambpsa dos,como,y!caynin,es,vter
qne,vtraqyvtrumque,entrambos: mas di fie« en en q(yfcaynui)firue
a dos,aanqiie oofean pareados,yCpurap)no finoa los pareados.

4 CliacjO, Chaquen,o.Chacnin , ct partí ula de plural y compara-*
tiuo (mas) y afsi fe ha de poner con nombres que en plural admi-
tan comparación en quantídad o quahdades. Anac, <i?»rtf,Anacchac,

o,anacchaqueo, Hatuchac.o,batuchacnin«[C!nchichac,ocinchicha-

fjuen, como , anacchacrumi, /rf//>i/¿/r<M w<<i duras Llanpueliac. Las
»í<í ¿/4»¿4x Hacuchac,/Láíí m<?^flr/.HHchuychac,¿4'f wiffWflrM.ijinjChi-

fhkcrum , L9S iffaffHetes hombref. ^ampacbac, Losmasfioxos Llac-
Uachac, Los*nastetnerofos* Y nota que ningún nombre fe muda con
^ChacXmo folo^hatu hac^que pierde la n,y no fe dizc(batuncb»ü)
porque fignifíca el qUs- agranda o hazc grande algo con n. .

f Cbicachae, o^Ch!i:acchaquen,o,chicachacnm. Eftecsplttral,y
«I comparatiuc. de yguaídad

j y fola mente firue quando feríala el

tamaño, porque (Ghjca)fign¡fi<;a tanvOtanto, feñalandolOjO con
la mano, o nombrando otra coíá de fu tamaño o en fu ygualdlad,cq-
luo^Cay torre cbka?hac vrcu,o,Torrechicachaqucn vrcu,¿oíf«rr«i

fMcfon tan aitoiíooto tila t9rrt f é comsvna torre,\ Runacbícachacvi-

ñaecri¿Oy
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De los pluralcsl 9
¿«Ctrígo, o viñacqan, Trigosofnay1(es'devn iíiado, Huaci chi-

cachac t^ucsíicAyí^mtAiVnmonte de leña tangrénde comovnacéfd»

Y nota qu«(Chac)y (Chícachae) fon plurales, porque no le pue*

den dczir de vno, fino para vno dezimos (Chica) fin (Cha«). Vtea

nota, cjiie(Chac") ef para qualídades^y(Chicacbac)para quanfidad

o tamaño. Yten (Cbac) es con comparación de exceíTo^y (Chíca-

chae) comparaeioo de ygiialdad>mas ambos fon plurales^y por eíl'o

fe ponen con lo» de mas plurales.

é Vtcn el plural doble o repetido que íe haze doblando o repitien

do el nombre (ctiu ttiu ^ hacha hacha) fin parcicula de plural icio el

nombre doblado , no con codos , fino con los nambres cotieólíuof,

que fignifican muchedumbre de vn genero , y en vna voz fingular,

como en Latín (Gens nemus)aí&i aca(runaruna)dÍ2e multitud^eo»

niO, Runaruna vcuíla qquefpircuy , efcapate py enne ta gente. Ka-
thAhicha, fftuítitttd de arboleda. Ttiuttiu, mnltiTud de arena^Cbdi tií

thaíta^Gran nnmende ChácarasjHntas, (^ATíL(;ptá^may3iales.Trhotú*

go, írigalesJS,(ie es fu proprio plural.y no(cuna)/ tfte mifmo plural

tienen los pronombres reUttuot deraonltratiuos y primítiuos, pay,

cay,chayiChacay,coraopaypay,W/í)í,caycay,tf^w,chaycay/^eí,cha-

caychacay,<i^//<?/jpip!,^«í>«^w,ymayma,^£'c/4/»maycanmaycá,íji«<i/(?í.

7 (ntm)efta es partícula de plural, para los nombres que fignificsn

^aIgo,ji¡ntamente;Como,Ayllonc¡n,í¿.oí ííít'» a}Uo o //w<ijí,Huacíntin,

^Los de vna cafa LlA&tantw^Lffsde vn frutbh Yahuarmacintin, l^odos

hs parientes j»«/c/. Yten para plurales de dos cofas adunadas para

bazer ^lgo,eott\o,ysinAmin,des co/aspareadaso compañeras Maijan-

t'wfV*Ja yHtíta de dos^Yten TpATA plural de dos compañerosen algo,co

•tno. y ac hac ma cínCin»Xflx. condifci^ttloi. Runa ma ciiití n» L&s próximos,

,l^uricm;ictatin, Loscaminames* Ytenparapliiralde todos los nom-
^xti(<i\\e,$tm,o,%xomo^ucny^r\\yi9f^ún^TedQslosrnH

para hazer plural de dciparientesrelatiuos entre fi,con nombrar el

rno, y ponerle plural (^ntin) fignifica a entrambos , como, Yayantia

£/ hi]o (Afí.el pfidre, Coqamm^La: muger ¿Qtt fu mando. Vté para dos re

latiuos de poíre!5Íon,el vnacon(iitm jlos fignifica 3ml-os,í\imahua-

cxixúyi^tihomhre cortfu cafa, valreues, Huací riína^ítin , Lacafaceo

[h dmv>9 Para ellas ieys fii'nificaciones fe ha de poner erte
f
jural,

j Yt^,n tatnbiei) ('"tio) e^ef pjural délos nombrej^pumera! es , como,
ChunV anciOjT'e'íoj ¿iei:'. Y del lublHtioo a quien fe iunun \o% nuiíid

rales,coniúXhuQcaruDantin^T0^«/ Usdie\ h»mhres]»ntos,M9s fuera

s«mfmri^fímmmjmsm:ní^M
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Arte Qquichua, lib. 'T.
*

fi dedo (irtiema» por plural délo? nombres de tiempo, como pañi
chiODÍntincuna todos los dias,t|uiUrintin cuna,todos los melef,hu4
t.mttncuia todos los añoi , míispunchaunintin lia cuna dizecódo
vrt día entero , (juillantin vn mes encero , hiMtantin rn año ea«

re, .

/. SEXTO DÉLOS PLVRALES
' conpueftosdedos vno.

1 Cuna y pura, fe pueden juntar qoando h.ideauerpnra,porqtie el

pura admite también configo a cuoamas no al renes ,comoquimca
runacunapuram macanscun tres hombres fe aporrean eslo mifmo.
cjuc quimba runa puM,y para fiempre aI cabo : camcuna pura ñioa-
cuy chicauengiiaído voíbtros aila.

»• Ch<ic fe compone con cuna, y fignifica lo mirnio,eofno millay.
chac huchawUna,los peccado» mas teóses como millaychac hucha,y
aun Qias víado^huchuychac cunadlos mai pcqueñui.

»

j. Chac con pura fe componen qiiando concurren am!>as fi¿;nífica-

cioneSjvna comparatiua,y otra inuicem o vnoscon otro$,como cm
<;hichacpuramhuañuchinacuo,lo«ma« valientes le mafcmvnosa o-
tros. Y nota que aquí pued n concurrir tres plurales juntos t inchl-

«hac cuna paypuram aucanacun , loi mas fuerces pelean ea*

trcfi.

4. Lo mifmo que chac tiene cfikachae con runa chicachaccuna,vco

pura chicachac pura quando fcjtintan enlafign;ficaíiOn,con)Ocaua

lio chic achacllama pura raacifcam carca vcndieronfe dos carncrot

como caualloi.

y* El plural que fe ha^eporrepe^icion fe compone con puraq»an«
do concurren aaibasfi^níHcaciones como hacha Hacha paypuraru*
pachinactm,cl monte fe quema vnos arboles con otros

é» Elplural^oti Ofc cojmponc con cuna,y fi¿niíica lo mjYmo , como

•|\V',ví V(K \t 'AX ^l ^'4V.a /lOi



Dcla declinación dclos pronombres. lo

cliuncantia runa cuna ^ ei como chuncantin runa los diez hombree

juntos.

,7. ntin,re compone con pura quando los Jos plurales juntan ftis

do? lignificaciones , comóchuncantía runa pura yanapanacuchun

todos diez hombres juntos fe ajudea*

Coneftofc han declarado todo? quintos plurales puede auír

excepto que el primer pronombre iíoca,t¡ene dos plurales difieren

tes de codos ellos como en fu lugar fe dize;y cam^tambien.

.
*- /

Düc ipulo- Muy aumentada queda U declinación ccn tantos phir%*

les tan dillinélos , y lo demás añadido mas démonos priefl'a a pAÍ»

< far al pronombre/ fu declinacion»ya «^ue fe ha dicho tan t o delnom
bre.

CAPITVLO SEXTO D E LOS PR ONO MBRES
/ declinauon.y compeniiún de ello;*

Difcípülo Que cofa es pronombres, y para que fon. Maeft. Lot
|iroDombresllan)atiios a codosaquellos que fe ponen por nombres,

o en lugar de qualefquter nombres que han entrado enla oración ,

y porno repetirlos tantas vezes como fnelc fcrncccflario, y cenia

repetición nocaui'ar enfado fe hallaron los pronombres en fu lu-

gar. / ' ..

Difcípuío. De qoantaj maneras íoní Maeftto^ De qnatro maBe-
fasfon todos los pronombres Primitiuos,deriuatiucs demonlUati*

uus y relatiuos, que todos ellos íe ponen por otro nombre, o en iti

.jar de nombre y todos ellos cílao como natnralmerste inuentados

<de tres en tres cootorme alas tresperfonas o^^^y^f cada vno tienen

fus plurales*

siií: Los primttíuos fon tres no mas conforme al numero delaíperfíi-

-nas:lasqüales no ion nías dé tres j la primera perfona forn)a el pri,-

mer pro nonibrCíñoca,vo.Laft'günda perfona torira el fegundopfo

nombre,cam tu, LAtercera pcriorta^forma el tercero proncm bre

pay el con otros tres de^plural , noíotros j vofotrosr, ellos que fcn

ios plurales de llof.

a.Los

^i\:': -fl\í>://i\ 'j 'i'vW '('Vi/ /í\5i(///lí "fi^'TTTyji^.w,.
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ArtcClquichua: lib. I.

- » LospronombretderiuatiuosfederiiiandedoscreSyy fonotroé
tantofjV porque fe deriuan del Genitiuo de poíTefsion , y fígntñcaa

poüefsion fe Üanmn poíTefsfúas, que fon^ mió , tuyo , fiiyo. Eíto»

aunque fon prono ubres,mas no por íi declinabies^que fon vnas par
ticulas que añadid^is al fín délos nóbres déla cofa que fe^polfee^eilot

¿^niñean la poíTefsiój^y eílas partículas fon.

Singular fYj mió,Yqui, tuyo. n. fuyodcl.

Plural. nchico.ycUjNuelrro. yquichic,vuc(lro. n,o, ncu,fuyo de
ellos. Dellos fe hablara mas largo defpucs de todo» los prouóbres,
con los quales fe juntan mucho

^ Los pronombres demooftratíuoife llaman también artículos, y
fon otros tres que mueftran conforme a otras tres maneras que ay
«íemoílrar, Aqoi.AUi. Artilla como, f i < j .

Cay, elle de aquí. Cha/, cfle ácííy. Chacay, aquel de alia, o, dé
acullá, o,de mas acullá»

4' iLospronombresrelatiüosqueeíían cnliigar del nombre que
refieren fon también otrói tres. Pi* Yma. Maycan. Diffieren

eítos tres en la (lanificación y genero ,
para faber vfar de eIlos,pof-

íqné, Pi quiere dezir. Quien, o, Elqueyüaque , con folas perfo-
jiasynomas. Yma, dize, Qaecofa, o, Lacofaquc,con todoioque
,no es perfana. Maycan, dize.; Qual, o,qualquier, en qual¡dadcs,fin

dillínccion de géneros ni de perfonas,que es común a todos apcrlb
Tonas y a cofas. Nota que eíios dos reUtíuos.Pi, Vma^correipon"
dcii a quif vel qui,en Latín, y afsi como alia, quis,y,qu¡,fon dobla-
dos, vnointerrogatiuo, y otro relatíuo;af$i acá, Pi, Yma, Maycan,
fon intetrogatiuOii y celatiuos , y firuen a ello* dos officios con víia

mifma voz» Yteii como quis, tiene muchos coaipueftos relatiuoib

y otros diiUibuciuosjComoqualqiiiera, afsi acá tienen muchos eom
piicfto«,Pi,Yma,Maycan:delos quale* es neceííario habLir defpues,

y dar los compucftos, porque ay grande vfo y exercicto de ellos ea
tila lengua.

f Finalmente ay otro pronombre
, que porque es común a lo» de

mas,/ no diferente,Qoliazenmnero por li> y eiiQiTÍqui,miímo, que
con los primitiuos y deriuatiuoii dize, lo mifmo qua ellos, ñoca qui-

quiy, T9 mifmo. Camquíquiyqui, Tu mifmo Y con los demonftrati-

uos, o artículos, Cayquiquin, Eñtmtfmo é(c* Diximos délos pro«
nombres en comun,agora digamos de cada vno dellot. • ,f^

vA
CAP.
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Dcla declinación délos pronombres, n
CAP. VII. DÉLA DECLINACIÓN DEL PRI-

nicr pronombre piimitiiio, ñaca. Yo«^

Nomínatiuo. ñoca. Yo.

Genitiiio. ñocap; De mi.

Datiuo, ñocapac. Para mi,

Acufatiuo. ñocafta, A mi-

Ablaciuo^ ñoca rayen. Por mí
'

PLVRAL INCLVSIVE.
Nom* ñocancbic,o,ñocanchíccnna>o,ñocanchiccu,Norotro«,

Geni» ñocauchicpa. ñoeanchiccunap.ñocanchiccup.De noJotrot.'

Dacñoeáchtcpac.ñocáchiccunapac.ñoeaDchiccupac.Paranorotros
AcuC ñocancbiéia ñocanchiccunafta.ñocanchiccufía.A DOÍctros.

Ablat* ñocanchic«o,ñocanchic cunado ñocan chtcco rayciu Por can

^fa de nofottos.

PLVRAL EXCLVSIVE.
Ncm. ñocaycu. Ojñocaycucuna. Nofotroi.

Geni. ñocayciíp.o>ñocaycuciinap Denofotros,
Dati. ñocaycupactO,ñocaycuciiDapac.Paraiiofotros«

-Acúf. ñocaycufta.o, ñocaycuGunaó^a.Anofotros*
Ablat. ñocayeuraycu.Ojñocaycu cuna rayco. Por iicfotros.

Difcip, Que fjgnifica plural inclnfiuo y exclüfiíicí Maeit. Dedos
maneras hablamos con eftepIuraI(noíotros)vnaef,quando aquel o
aquellos a quien hablamos conuicrren con nofi/tros en eile phiral y
cnla acción cjue fí^nifica incluye a vnosy otros, a los que había ya
los que oyen, y fe puede dezir igualmente de ncfocros y dellos cí^e

p!ural(norotros)comonofotro5los hombres,ygualmétc fe ene de
todos; y elle plural Te dize incíuíiuo porque los que hablan incluyen
a íi y a aquellos a quien hablá^conjOjñocanchic rima,nofot ros la «t>w-

hreu ñccanchic catictií)a ¡r¡of¡>tros tos varonei^Cíno ay mngtiFtaíDíjgtr,

TVíA&G la ay,yaeíle plural ñocacnhic cari ci!na,noc6uitncn totiofjni

incluye a todos;antesexcluvealasmugeresqnlli ay,y alsino f^ puc
de dezir r)ocanchic,qcsmcluííuo,ííooel otro plural ñocaycu,q es ex
cluíiuo^como hablado hóbres có mugeres dizé cxcliiyéviolas a eí'a«

ñocaycu cari cuna^nofotros los varones,y a'siquádo habla vSacerdo

teSjO vn Sacerdote a fe^os,ñocaycü padre cuna, mfvtyos lospadrts.y

efta re^Ia es íbio para la primera perfona de plural de ru. c.i,yo, que
en otra períona ni en otro pronombre delegundi niierccra no ay
eii qué reparar: mas co ios rerbos no es af$i,fino que en todos quan

tos Ion
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tos fon ay éftos dos plurales, incluliuo y cxcludno , mas no fe tomá
cbii verboi,por razón del pronombre,como aqai, fino por la fignifi

ticion del verboji es e» codos o no ygual , o Ci íe esc!uyen dcla ac-
ción del verbo.o de fu fignificacJon aquellos c5 quien fe liabia,coino

allircdira.

Dif.Que cofa es pronombre de prímera.fegunda.o tercera pcrfo
na, y qualesfoncíTosí* Maeft. Tresperronasaydefingular, y ocrac

tres de plaraULa primera de fingular,e$ el primer pronombre ñoca,

y la primera de plural, fu plnral ñocanchic,o,ñocayco La íegundt
perfona de ringular,es el fegúdo pronombre,cam,tu,y la fegunda de
plural^es fu pli¡ral,cam cuna,o,canchiccun3,vorotros«La tercera de
fingtilar es el tercero pronóbre pay.el, y la tercera de pluraUfu plu-
ral de pay, paycuna,ello8; juntamente contodosquantos nombres
ay,porque todo nombre es de tercera perfona,fino es ñoca,yo,que
es de prímera,y cam,tu,que es de fegundajf los Vocatinos de todot
los nombres fon de fegunda perfona,aúque todo nombre ía deter-
cera,como apu,e$ de tercera,/ fu vocatiuocamapu,de fegunda.

/. 7. DEL SEGVND O PRONOMBRE CAM, CO-^
mo diffiere ch el plural,eam,dela común declinación*

Pl!ir,Nom.Camcuna;,o,camch¡ccuna,o/amchic Vofotros-^

Geni.Camcuoap, camchiccunap,camchicpa. De voíbrros.

Dat Cameunap,camch¡ecunapac,camch¡cpac para irofotros.'

Acuf. Camcuna61a,camcliiccuna6Í:a,camchifta. Avolotros.

Ablae.Camcuna buao^cáchiccunahuan^camchic huan.Có vofotrot^

/.8. DÉLA DIFERENTE DECL I NACIÓ N DÉLOS
pronombres,y de todoslos demoílratiuos y relatiuos, en folo

el plural^q en fíngular guardan la primera declinacíoQ.

Plur. Nom, Paycuna,o,Paypay. Ellos.

Geni. Paycunap,o, payp;;typa. De ello*.

Dat. Paycunapac,o,PaypaypAe» Paraelloi.

Acufae. Paycuua¿la,o,Paypayta. A ellos.

Abla. Paycunaman, o, Paypayman. A cílot.

f Efte plural fi^uen también los deBJonítratíuos,cay,cha)r,chacay,)r

los rel3Huos,Pi,yma,maycan.
Dif, Declarad como todo nombre es de tercera perfona, ay algu-

na perfona ea los nombres de cofas naturales inanimadas/Aiaer.No

fe toma

tÉt\m^mwm^mmmmmmmmm^^^¡ig^iggjjlpmwmm^
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Dcla declinación dcios pronombres. it

fe toma aqui perfona niTupueilo por naturaleza racional , fno ea

orden al verbo>q tiene otras tantas perfonat coino eljnombre ; tres

de íin|;ular,v tres de plural^ y lo que (ignifíca el verbo por alguna de,

eftasperfonas, eiíoniirmo lo haze algún nonibre o pronombre : ya
aquel nombre que haze lo que dize, el verbo lUmamocperfona qha
ze o fupueílo del verbo ^ porque la rnoyor parte délas perfon^ís del

verbo fon verdaderas perfonas^q fon yo laprimera,y tu la fegnnda»

otro tanto en el plural,aunque la tercera que cs(el)eí comon^q pue¿

de referir a perfona verdadera ractonal,y también a codo Ip q no esi

perfona^o cofas inanimadasjComo,piedra^monte^y por fer las mat
fe eftiendc el nombre de perlbna a la tereera,que también es fupueí*

to y perfona que haze del verbo de tercera perfona^y ello es lo q fo*

lemos deaif,qnc el verbo concuerda con el nombre, entiendefc coa

el fupucfto o perfona q haze en perfona, que fi el nóbrc es de prim c

rao fegunda o tercera perfona, que enlas perfonasdcl verbo fe to-

me la qrefpondealnombre, y feandc vnapcrfonay no diferentes»

-. Difi-ip. Yquandoelnombre es mezclado con priirera y tercera

perfona.como puede conformarfe con el vcrboycomoj^ñoca runa)

(ñoca)cs depriinera,y(runa)dc tercera. Macft, La primera perfona

(yo)es mas noble qivetodas^y luego Ufegunda(tu)lpe»masquela

tercera,y entonces fe conforma el verbo con la mas noble, iíocaru

nam quifpiciifac,^o tlljombre me¡Alhare^y nOjqüifpicunca,yíyi//ifrff<i,

Y lo mii'mo con fegunda perfona, cam kbapacca huaccha^a cuyay,

tHJC¡ue eres riee haz, bitn alpohe^y no, cuyachun,¿4!¿<i hie7i,\ es terera

/.9. DÉLA DECLINACIÓN DE TODOS LOS
de mas pronombres demonftratiuos y rclacíuos.

Eílos conuienen en vna miür.a manera de declinación j ccn el pro
nombre fpay^precedcntejque en fingníar toman las partículas con¡o

nombre» acabados en dos vocales y el plural tienen aísi.

Cay. Efte. Flur, Cayeujia,o,caycay. Eftos.

Chay, EíTe, p|r;r, Chaycuna,o,Chaych3y. EíTos.

Chacay. Aquel. Plur# Chacaycona^o,chacaychacay,Ar|líos

Pi. Quien. Plur.Pi cuna,o,Pipi Quienes, qjjepcrfcnís.

Ymai Que Plur. Ymacuna,o,yttiayma. Que cofas.

Maycan. Qual. Plur» Maycancuna,o,maycanniaycsn.Qiía«

(les perfonaSjO quales cofas.

Todos edcs recibes los cafos c onforme a la regla conuui del capí

tul¿

BMPMgi»«y,«llK»l»¡l««r.t»>.«r
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tulo primero délos nombres que fe declinan. «. rmni .«¡'I

/i' Diícipulo Quiero Ía6er C\ de mas del plural que aqnl va feñafádo
a IOS pronombresjesconuiene también recibir los de mas plurales,

que iefeñalaron comunes en el capitulo ^íMaeíl. No todos los ííe

te plurales limpie» alli feñalados comiicnen a los pronombres, fino

los que tienen aqucllafigníficació de piural,folamente. Eltefccro,q
es(pnrap)no puede fer plural de prouombrcs.quefolofirue a lasco*
fas de fu/o pareadas o dobladas , lo qiialno fe halla en los pronom¿
bres ; mas aun en eíle tercero plural ay que les conuenga, que es «I

otro plural companero de purap,quc es, yfcaynín , porque eftc diz©

lo mifmo que purap , Uho que no erta atado a fer coías de fuyo pa^
readas como purap, y afsí con (yfcaynin) también fe componen los

pronombres,como ñoca yfcayniy,cam yfcayniyqui,;»oy«fr<7í oíos, vos

otrosdos El festo plural dsbladocóuienc a todos losrelaciuosy pro
nombre$,mas no a(^ñoca) ni (cam')ni el quarto plural chac,no les có
iiiene, aunque(chicacha€)el quinto íi Icscoouicne. Yten elfeptimo
o vltimo pluraI(ntin)no puede cóuenir alos pronóbres,como ni les

conuiene acuellas lignificaciones de ntHi,ma8 todos los de masplu
raleí cóuienen atodos los pronombres.conforme a las fignificacio-

nes que allí les dímos^y délos plurales cópuertos dezimos lo mifmo
que les conuieneía conforme a las teglas^alli dadas .

^lo.DELA DECLINACIONT DEL VLTIMO PRO
nombre coman, QMiqui,ii)ifmo,y fu compoficion

Eíle pronombre quiqui,quedize,mirmo, nunca fe halla afsí, fino

cópuerto en todos lospronóbrespolTefsiuos pfimitiuos y demonf-
tratiuosren fiogular y pUiral,y hazefe dedos maneras, vna con aña-
dir a qniquijvno délos nc-.mbres poflefsiuos, toma las perfonas con-
forme la del poíTeíiiuoañadidOjComo Qi?iquty,Vomifmo.C>tiÍ.]uíy
qui, tu mifmo. Qiiiquin,el mif/no. Plor* Quiquinchic.cquiquijftu,

norotrosmifmos.Qu¡quiyquichic,vofctrasmifmos.C>ni.luin,o,qui
quincu,el!os mifm 0«

.

^ y porque fe fuele poner el fingular quiqtjin, deterceraperfona
por el plural quiquincu , fe ¿an dos terceras perfonas de plural de
quiqui.

DÉLA SEGVNDA COMPOSICIÓN DE
(quiqui^con prímitiuos

% Sin perder efta compoficion de pofl'efsÍHOs,quiquJn,toma ante

ri.el

fíJK-mfímmm^i M ,l\\ív£ /ft\;).í../(i\;^T, /(l\..<\r. ,4V '\l 'ví.4víAy4\.^>iK.'U
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Déla declinación de quíquL 15

fi el nominatiuo de algú pronobre primitiu,í> o dem6ftrátiiTO,cotttd

ñocaquiquiy, Yo miiino. Camc|uiquíyqui,Tu mífeo» V&yqmquia,

*H ^ 1 Q\^ I. c

O

n' lo s de m o n s t r at i vos "

„Gayquiquiü,eíleini^mo.Caycay'q!i!quineu o,caycun3qíii]usncu,ET-

tos laiifmos ChayquiqninjEiíe mifmo.Cta)^chavqi]iqujncí4 OjChay^-

cnDaqaiquincu.Eílbs mirmos.ChaeayquKjuin.AqueiinirmOéChacá^

jBhacayquiquinco O.chacaycimaquiquincu^AqlieiiósmiTmQr

i ' 'D^fcip» De téd 08 <?fií:os píoaorabres querría íaber íi fon a (ijeflí-

tios o fubílantíuos,pára ver O fe adjeéliu an o n», y íí guarJan ías re-

glas daáas de adjeétiuosf Maeit. Difficulroía es deaiierigiiar en eíl.

ta lengua quales franadjeftiíjos y íubftastiuoSjporq vo mif nonoai

bre lo fuelefercodo,y no tiene diuerfas tres tertrjioaiioBe?,fino ina,

lii tiene formas áetenrsinadas de adjeél!Uos,ni por el genero fe pue-

de íácar jporque eíle no fe conoce fino por la fi^nificaciój mas notaá

inirehóelloquefefigue. -*

« CAFr OCTAVO DE ADTECTIVAR LOS PRÓl'^
^^•3 áiiC ^' n-pnortibres Gonadjc£liuos y fubllántiiios^*^^^^^*-''

••'^*'?

"Nbm. áocicíñchú Yó fuerte. o,Yó que foy fuerte. GenítríTóca crni

-chip. Dat. ñocacinchipac.&c

Nom*Caitiyachac. Tu rabio,b,tu q eres fabio.Gc,Camyachacpa«&í.

Nom. Payccári. El varón o,Fl qes varo- Cjcii. Payccarip.Dat.^c.

Maeít. Conforme a las regías delcap.fegundopaírado^todosioí

l^ronombrcs ya dich©$ fon adjcéViuos^nno l'oniñ(SCa;yo.Garo,tu,y Pt

quien; que eftos tres naanifieiUaiéteion del genero corn un de dos,

porque Ggnificau perlona,la qaalno es mas qué de dos géneros maf
WUno y féíbenin© » pero todo* lofde mas fon del generó común d*e

tres,coií)olofóenLatin,hic,haEc,boc,írte,iIlevafsi aca^cay,chay,cha

cav,ymaíque fignifica todas ias cofas de todosgeDeros,v,maycan,y

quiquin,!o mifrao*

' Quaoto ala fcguoda pregunta ,nfe adje6liuan confcrrnea Ia<: re-

*glas dadas: digo, que aun^uelos pronombres fon adjeííiuos de adje

fliíjosjporque fe anteponen fiempre a otros adiecliuosVfubííanti-

uos; mas fu adjeéiiuar es por apof3GÍon,que e$ íiexir^quea! pronorn

bre fe íe añade adjeíliuo o fubrtantiao para declararle mas , coi^ó,

ñoca 6inchi,yo fuerte, Gam yacbac^ tu fabioí Pajccsrijaqnel qes va-
'

^ C ron.'mas
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^ón: líias «^tianto a guardar las r«gla$ Je adjeftinos , digo que íí, qué
guardaa las leyes de adjeaiuos que fe anteponen al fubftantiuo

, yBuoca fe pofponcn,y no admiten ninguna partícula entre medias de
Uy del lubftantiuo, fino que le paíTa al nombre fubílíntiuo , cotnot
(ñocan.i)pa(rael (lia) ñoca cariciinalla ñoeas ñocaruna5»Canic¿
camccarica.Payfi. Payccaris.Ca)'cuna,Cayrunaeuna,Caypa$,Cay pa
arepas. Pich,PírUíiach. De, Yma, Ymamanea> Yma hochamanta.
Aquí fe vee que todaí las partículas finale»,y prepoficiones, y el pía'
ial (cuna) con f.js partículas de cafos, todo paiTa al vltirao fubftanti^
tfb, y no queda nada entre el pronombre y el fubftantiuo , como nó
direi«os(^ñOü3priiiia) fiao (ñocarunsp) ni (ñocapa5runa)fino(ñoca
rHnapa8)éke, Mas aquiay dos cofas que not.ir, vna, que ew los dol
prononobres(ríoca,y,cam)ay tres plurales, ñocanchic,o,!íocaycu¿
y canichíc, que eftos nunca fe trafpalTan al fubrtantiuo,que no diré-
jnoj(ñocaccannchic.Cainccar2chic)trafpafl*ando el pU!raI(nchíc, o,
chic)ai(ñoc«ccariycu,escIuííue)fí8o(ñocanchiccaf!,ñocaycucari¿
camchiccari Mas quando ellos dos noíubrcs toman el otro plural
(cuna)cofno(ñocanchÍ6Guna,ñocay€ucüna,camcuna,o,camchiccu-
ni) fícmpre el (cuna) fe crafpaíla al fiibílantiuo

» y no díremos(ño-
c«Dchiceanafuna)í]no(no«anohícrunacuna.) Pero aqui ay otra co-
fa twuy ooeablejque fuera de (ñoca) codos los pronombres piimiti*
Mos Y demonftratiuos pueden tomar (chis) o (cuna) antes del nom-
bre fubftattíuo.par* reair o dar en cara con ali^ua peccado o faltad
fia ello minea toman el (cuoa) antcs,ííno dcfpucs del fubftantíuo.
fixcaiplo.

CAPITVLO NOVENO D E L P L V R A L,
áelosproaombrctquefcrfa para reprehender a mu-

«h«8, o dar «o cara con fai hechos malos.
n Para hablar con grauedad,odcfpr»cio de otro,a yra.o reprehca
diendo,fc pone a los prooombrt s por plural (chic)como.

€a»3«hic,o.CamchJccuna,o,Camcarachicrunaeuna,o,Camch¡crunt;
oCanachicrunacuna, Vcfocros «aloshóbres ^ hazeys efto , y ello.

Paych¡c,o,pay«h¿«cnoa,»,p4yrunacuna,o.paychíeruna,o,paychicru
«acuna Elbsloi c2aluaJoshoítebre8pcraeríos,!|hazeo ello vello,
Caychic, o,caychicciina, o,ca7«hicrnna,o, caychicrunaauna, Ellos
maluados.&c.

Chaychic.Chayfthiccuna.Cbacaychic. Chacayohiccftna. «&c.

% Déla mifoja ruanara coiupucaos^fignifican lo mifmo los de «ñas;

Dilcip.

m ;),í, /iv\ í\r. „4\, '\i iW i\r. \í.4\»,ií,/4\,'
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bifcip Como (noca) falta aquif MaeíK Efta Gompoíícioimoh»

lugar con(ñoca")como no lo ha la rcprebcnfion de fijO el dcfcnbrirfe

íus peccados.

Difcip. Pucdeíe waeílro pofponer eftc plural (chic) como Tepof-

f>OBe(cuna)otfafpaííarfealvItiHiof(ibíkntíuo, Macft»Eílapropríe

dad.tiene el plural(chic)t.iuc fierapre a«da pegado con el pronófare,

y no fe puede aparcar del} y auBijije c4 plurai(cucia) fe aparta y paila

al vltJojü fubíUtiuo,cúmo,Cai« runacuüía.Paypadrecuna.Caf apií-

cuna:iHas de(Lhic)nut>caay vTodc poiponerloenci fufertátiüe,au^

U póga para renir.fc ha de anteponer^y aunque fin rcñir., ni fin enojo

también fe vía (chic) mas nunca fe crafpalTa ni pofpbne : afsicomOi

camchic raunahuaycbic, amadi»e rofocros, o (canicb¡vru«aeiina)y

iio(camrunach¡c)ai(runachituna)nÍ('ca£nrunacunachic)ni(cameaaíi

runachic) ninguno deltoi fe vÍa. y de mas déla manera dicha paraU
yra o reprehenfió,firue cábien con cftos melmos pronobres ¡la parti

cula Káa,qiie luego fe fi^^uc eneí /.figuicnte conforme allí fe declara

quediravCamchicKáá,caínchiccunaKáá,paychicKáá,paychiccüna-

Káa> y lo mifmo cnlos de mas con la mifina ÍTgoificacion de arriba^y

con mayor fuer9a y mas rcprchenlion- Exempio de Káá *

j, li. DÉLOSPROMBRESCOMPVES TOS CON
la partícula (Káá) reprehendiendo o moftrando yra.

De dos maneras femada» lospronóbrcs primit'uos y dcmonñrt
tiüO$,componic.ndore con dos pArticulas^ y ambas íiruen quando al»

guno con yra,o por reprehenfion kabla contra otro; vna es con Káág

cfta es vna filaba fola pronunciada muyhrga y con detcoitDsenco^

otra esiaateponiendo a efta Káa.otra filaba (can)c]ue d¡2c(canKáá)

o c6 fola la filaba(can) fm (Káá)de todas tres maneras fe mudan los

pronombres para hazer efta fignificacion,como.

oocaKáá,o,ñocacanKáá,o,RO«acan. (Dizerno contra fi con yra, <^

reprchcndiendofe) O noramala p.ira mi,o maldito de mi.

CaaiKáá. oCamcanKáá.oCaBican O noramala para tí^o maluada»

PayKáá.oPaycanKáájO Paycan, Noramala pata el» o m alnado dci

CavKáájO CaycanKáá,© Caycan. Eíle maluaJo noramala para el,

Chay Káá,ChaycanKáá,oChaycan. £fie RiaIdico,noramaia para cK
ChaeayKáá_,oChacaycanKáa,9Chac£ycan»A£^I maldito noram.&c.
" DEL PLVRAL SAL eNr.OTROS TANTOS.
q A todos eftos fe ponen fus proprios plurales,^ fon dos(chic,o,.eu-

ns)o tresjuntando los dos en vn®(chiccuna) y hiego la com policio

C \ ¿«lÜaL
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del *Káá,y lo de ma? de an'ibci,como, ñocanchic cunalíáá, ñocanchíc
cünac4 i!s.áá,noc<incliiccunacan ñocaycucunakáájñocayco cimacaa
káá, ñ&caycú cunacanjiiofotros malditos Sce. Carachickáá,o,t am
cuoakáá,o,caaichiccunakáá. Yagora a todos eftos añadido, can,o,
cankaá. voiocrosmalditos.&c- Payebickáá. Paycunakáá. Paychis
cüiukáá, y con can,9,C3n!íááEUüs ios malditos, álcc. CaychieKáá;'
CaycunaKáá. CajrchicciinaKaá. o con,can, o,canKaá. Ellos miLidU
tos. ¿«íc. Ylomilajoesdechavjy chaycay. .iXMn/l»
^ Yten eftos codos afsiGOmpueílos fe declinan por todos los cafos
enfingulár yenpluraljcomo GemciiioiñocapKáá. CampaKáa.
PaypaKáá. Ytencon can. Genitibo. ñocacanpaKaá. Camcanpa*
Káá: PayeanpaKáá. De mi^dc ti mifcrable. etc. Y en plural ñocan-
ehic|)aKáá CamchiepaKáá. Yafsienloscafos.

/. 13. DESTOS PRONOMBRES ADIECTIVA*.
^
dos con fus proprios íubftantmos de opprobrio o injuria. r.';¿

A ñocachiquiKáá Ó deídichado de mi,ader¿raciado. .

A caaichicj!JÍ(^apaKáá. O defdichado de ti lleno de defuentiiras. i

AthapayatitapiaKáá» O maldito abominable del. V' a-»

Acha cay atimuzeuyKáá.Eíle maldito infernal.

Atliachay atirunaKáá Eñe maluado hombre.
Atha chacay CaplírunallaKáá. Aquel demonio.
Atha carnean acuyrunalíaKáá O bellaco maluado.
A pay v^uparun^Káá. O pobrcton defechado del.

AcfaacaycanndllavmanaKáá. y^y defteabon^inable feo
AthachaycanvjIlDlIurunaKAá. Ay de a.^ueíTe defarrapado.

Difcip. Parece qie cLlos nombres no fon declinables,y qne noíír
uc Helios mas que el vocatino para exclamar Maeft. Todos puede
declinaL-recoafoloadiiertirqueel(Káá)fehadcpofponeralosca'
fos, cotilo.

Atka ñocachlqoipKaá hiiacíymicunirca. Ay deoat defdichado, que
íe me ca/o la cafa

Atha carnean clfKjíiiq.ipapacKáávma muchuymicanca. Ay de ti que
pira ti Ion codos Igstrabaioí (3¿c. ;

Difcip Que fii^niííca eoja (Káá) dellos pronombres la virs^uía o
acento-' Mítlt CHenofí- han depronnnci.ir di^s aí,(uiovna:mss có
acento tan !argo que pareacan dos Y erto » ifmo fe adnierta que fe
vfi ea!a pro:iund.uion de alguuos nóbres de iu¿ar o tiempo, I} par*

uiüihar

mwi^wimmmmmmmymímmm^mmmm^mm\mmmmmmmmm^
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mo^ftrftfttinchojnas tiempo del que dÍ2eeInombre,ha?en eífapro-

nunfiiscion larga que paiece de doE,á a,como,káái)impa,ys no dize

CÍ otro ü'í3,Í!no miichoí dias ha. Káárii,mü>' lexos,

DJÍeíp Haíla aqui le ha dicho délos dos pronombres primítinos

y démonihaciuoi a la iar¿,a fus declinaciones, mas no fe ha trata-

do de propofito de los pnllcfsiuos yreUtiuos, Maeft. Defpiiei d*
los primicíaosydemonilraciuos^ fe fi¿ue tratar de propoOtc de los

|50Íreísiuo5.

CAPIT. DÉCIMO DÉLOS PRONOMBRES?^
P05SESSIV0S. .-^^f

Dífd. Porque los poíTefsiuos fon pronambres,en lugar de q not»
bré fe ponen. M^íell: Eftos proaombrcs íoTon, porque fe pone en Iii

gar délos genicjucs dclos nombrc$,quc por no dezír (de mi,de ti)de
zimos(iiiio,tQyo)fon diferentes délos de iv.as, porque no fe declina
por fi.ante-s fe componen y fe affi jcaii a los nombres q pofleen,y c ó*
ellos fe hazen vn nombre compuel^o. -

?

Difcip, Y coir.ponen''e eílospronombres,con foloslos nombres/
Maefl. Gon todos ios nombres y pronombres y participios y prepo
ficiónes^y con el mifmo verbo fe componen eníapafsiua, como ^ cu*
yafcayquimcani^foy amadode ti. .«í-u '.«bcsív i^?)!

Difcip. Tienen differ ente ílgnificacioncon fus cómpiieíloí/0 v-
namifmaí iVaell. Dos fignificaciones tienen difTcrentes La rnai
ini6,tüyo: q «s para quíndo fe componen coíi nombres que fjgnific'á

poficfsí5,como,huacíy,mi cafa. Otra es,de m¡,que es proprio ádós
verbos pafsiuc», con o,cuysfcay,amado de mi; y lo milnio conuiev
iieaIospsrticipiospafsiiios,loarRadodcmi;v.conel participio.ictj

jup.,cuyaquey/.KÍ amadorjCíene la primera (igniHcaci.on,

, Pífcip. Va que hemos díc ho délos de mas pronombres quefooaá
¡ecliiiOS,y del genero comjmd^ tr e&,íaluo(ño^,y,cam)qüe fon ca-
tnuqes de dos,veñír.os fi ion adje¿liuo5,y de que genertO eí'íosponef
;fiuo<í Maeíl. Todos fon adjecüyos y de tres grperos,mas liené voa
cofa contraria .t !os de mas adjcííÍMos, y fuera de fu feg!a> y es, que
fiempre fe pc-íponen y k afixan al Hn dd nombre o verbo con que fe

.componen, y elle es fu modo de adje¿liuarfe/huaciy_,mi cafa: como
en Latín do mus ir ea. -

,, ;

Difcíp. Y av5jc6íiuí«nfe de otra cnancra-f Maeft. %c\ pueden totnar
ante fi otro adie¿}{uo,y entóccs érpoOefsiuo, y el nombre poficydo
fó como fubuá£mo,como,Khapac huati/,cafa grade qpámip^l mía

C j Difcip.

minmmiivwwiii9nmm,jm,^^mMiwm^¡,m,,^mmsmtmímmimmmí¡mm¡f,
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^Y^iii. Tuyo.

% a Suyo del.

m PIu. Nchic. Nuetlro.

Inclufiíie,

% Yca. Nueftro exclu.

4p Yquichi: vuellro.

Aftc'Qquichua! Lib/f;' ''^

DiTcíp La compoficion délos poílcfsinos es de vna manera o nof
Maeft. í'Ara viñadír ai nombre el pronombre poííefsiuo fe mira fi el
nombre acaba en vna vocal,o (i en confonante o dos vocales

; y afst

de dos maneras es efta compcíicion,y U pollrera tiene dos formas,
comoJeítgue.

/. 14. DÉLA COMPOSICIÓN DÉLOS PRO-
oombreí políefiíuos,con los acabados en vna vo-

fal,o en dos,o confonantc.

^ Con vna vocal. <|Condos,o,coofonante.

f Y. Mío. ^ Niy,o,ninñiy,Mio,y ello mío.
'

f Niyqu¡,o,ninniycjuí. Tuyo, y cíTotuyo.""

fNin,o,ninñ¡n«Suyo del,y eíTo fuyo.

f Ninchic,o,n¡nñinchic.Nro,y elTo uro.

f Niyco,o,nniñiyco. Niiell:ro,y ello nrW
q Niytjuichíco^nmñiyquicbic. Vuellro,y

cíTovuellro.

ig n,o,ncu.Suyo dello«. f Nin,o,ninñincu.Suyo del!o$,y elfo állot

Diícip. De qtianeas maneras fe forman ellos poíTefsiuos'f de tres

eomo elta aqüi,o de dos? Meell. Enel Cuzco y entre buenos léguai

íe vün todas cres,y la ccrcera,ninniy, no la v fan todos, fino los muy
turiofos por galania,y nctcfc fu íígnificació que añade efl'e, o aqucf^

que aua en romance fon dos poUefsiuofjmi padre,o elle mi padre,o
aquel mi padre,o eíte nú padre,qne todo lo dize el (pin) y refponde
al del Latin,is,ea,íJ Y fi quiera para entender a los que hablan afsi,

fe deue poner en el Arte>puc$ es cofa vfada: mas ha fe de notar mu«
cho,que en la tercera forma(nioñiy)el(ñiy.ñiyqui)es contilille,y en
(oiy,niyqui)la fegunda no ay tilde, fino (niy niyqui) loqua! fe hizo

con razon^paraquc dos vezes(nin)juntas fuenen mejor.y mas diftio

tamente,v no aya cacofonía que ei mal fonancia.

Difctp Como fe ponen dos plurales en la primera perfona de plu

ral (nchic, y.ycuf) Maeft.Porque eílos poíícfsiiios figuen en efto ai

primer pronombre (ñoca) y afsi la regla deftos fe toma dclo que di-

ximosdeltode(ñoca>n el capitulo feptimo,

Diícip. Como en la tercera perfona de plural dedos poíTefsiuo»

ay dos terminaciones o formas'f Macll. Porque es mu*/ vfado en ef
ca légua^en Uigai' dei polVefsiuo de tercera de plural, poneré! de ter

«era perfooa de íinoular , v por eíTo fe le aplican las dos, y efta es U
forma deilospoírcísmoi^veamos acórala compofícion*

mÉüfjmmmmmmmmtmLmmmml\mmmmmmm^^^g|jg^g¡^Bm^mm^
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Dclá coropoficion acJjedlíua^ i<5

/. if. DÉLA COMPOSICIÓN ADIECTIVA DE;
los poíTefsiiios con nombí ci y con vna vocal,

itfom. A|>uy,Oiño«apapuy. Mijuezofeñor.

Apuy quijOjCampa apuy quu Tu juez o ruperior.

> o Apun,o,pííypaapiii}. Su juezofnperíordel.

Plur Apunchic,o,iiocai5ch!cpa apunchic Kucílrojuez.IncIu.

» Apuyeo, O, ñocaycupapuy^Gjñocaycüpapuj'co. Nuellro

juez. Exeíuíiuc.vif'.nü:!-;

Apuyqoichic, o, caracunap apiiyqul* o, «mtíciTiiap apüyqui-

ehsc.Vucürojuez.

. Ajpiío, c^apiíu c liva.pS'y eimap spun^o^payctinap spune u* El

pan dí'IIes.i^ Eilo es folo noniínat.de ííu^ul.y pSural

deladelclinácion délos casos -"

ccii poiíe fjíiios. <
•<

!
' - i! s üos <

Apiiypa>dc mijueE. Apiiypacípafñ nvi jnex Aptiy«a¿ai*iijU¿z./1pij)r

huan,conKii jueE. Elpiuralfc declina dííta manera. Apüycün»p.
ácmisjaezcs Apuycunapac.p;ira misjuezes.^ic.

Difcip. Corno fe entremete en cila dceljnocion^e poííeísíuos, el

gcniciuo ñocapf Maeft. Porque vían nuicho cílc tnodo de declinar

los polTcfsiuos, anteponiendo ai polTcfsíiio compuefto cl preñó bre
primitiuo que le corrclpondc déla mifma períaua puefto en geniti-

ljo,como,Canipayay.iyqiii, es cotnonofotros aca^íU padre de vucf*

fa merced. Paypayayan^fu padre del. '

Difcip* Mucho reparo en que líocaycup apuy,y,camcunap apuy «•

<jui,y piíyeunap apun^no cócuerdan en vn numero que parece dezir

nofotrot juezjvofotros feñor,aquelfoiíuper¡orjq fuena malíMaef.

•Eft ella lengua no fuena mal como enla aueílra, porq acá no concier

itan en vn nuraero»ni cl adjedliuo y fubíl£Ciüo,como,haarancárüna,

miil hombre. Ni el pronombre y fu nombre fubltant!üo,como,ñocA

Yiinacuna,y camrunacuna.yo honibres,cu hóbret,por nofotros los

Tíombresjvofotfos los hombrei^Ni el Verbo y (u fupucfto,como,ach

camcani,inuchos fof,por íomcsjporque antes tienen por maf gala-

no que no íe declare el plural mas que en rna cofa,y no en dos,

Difcip Si afií es,comO no fe pone afi j también en el plural inclu-

•üuó ñocancbícpa apuyí Maeft, Porque en eíle plural nofe vfa^fino

cnfoloclexchifiüo.

./,i6/DELA COMPOSICIÓN t>ELOS POSSESSI
110$ adjcíliuada con nombres acabecos !?nconlonacee#

C 4 ' Nonu

'•ví/i /iw/y»^ iOKiimaBHTmimiafBim^s^



ArccQ(]»jichaa. Lib. í.

Ñpml ll'm&nm niy^o.hinaneinnioñiy ,eodos los mios,o todos amié
ÍIos míos.

Hínantinníyqiií, o^hinaotinnmñiyqui
i todos los tuyosjo to-

dos jquellos cuyos.
'

'.

Hiña .tínnín , o hmantinninñin , todos los Tuyos dcl> o todos
aLiueliosliiyos.

Plu.-HfnAncin nínchic,o,hinant!n nin ñinchic.Todos los nros inclu.'

H!n:.n;}nniyco,o,hinantínntn ñiyco.Todos los nue.ílros. e.Ncluíi.
Hinantin nÍ7qluthÍc,o,h'ni jntin nio ñiyquichie. todos los vueftros.

^ Hinantlnmn,hinantinníncu.ohinantir niii ñincu^tCcfoslos dellos
DECLINACIÓN CON LOSCASOS Y

PÜSSESSIVOS;
Genit. H¡nantín niypa, o hinantin nin ñiypa. De todos los mibs. De

todos eííos míos.

Hijiancínniypacjiinantioninñiypac. Para todos los niios;
Para todos ellos mies. Y los de mas cafosafsí como eftos.DESTA COMPOSICIÓN CON NO xMIí RES

acabados en dos vocales,
NOOL Munayn¡y,o,mun5yn3nniy Miamor,aqocl miamor

MiJnayniyqii¡,o,iirunayninñiyqui Tuamor^vaqueltii amoí'
Miinayn¡n,o,mtinayr]innin Su amor dcl,y ao'jel fu amor.

Plur. Miinayxi¡nchic,o, munayninñinchic.Nueílrü'amor.inchjíiue/
MuíTayiTlyco,o,munayn!nñivco. Nucílroamor. Exclufiue.
jMunr.yniyquichíc,o,muaayninóiyquiehic.Vnertroamar.

Munayninjmuaaysincü^CniünavninninciJ. Su smcr dellcs.DÉLA DECLINACIÓN CONCASOS* : .

G€a,Manayoiypa,OjríJi!aayninniypa,De mi aa^ot ^y de aql miá-mdf
Dat.Munay!nyp3SjOjmün4vnmrsyp^c. Psxá au aaior, y para aquci

^^
mUmor.

«C Y desamanera e! plurarfedccjine. /
'.

..,

DiJci. EiU poJlrci-a fofiua de poíTcísiuos que fe añude al nombre
acabado «i> confonirte o dos vocále$(nin)y luego tena los poíref-
fiues.íne parece muy cóForme a la s-rrimatica delta leno^.» ejj ocio?
lugares, porq veo q .i(puncbao)y a(nnu:ac)participa\i> ansde pri*
inero otro(njn)ccmo aqiii.y hi^go toma piüfai(Giina\-on5C,rrsí:n3e

iiinc"na,ycomo,punch3onincüflanhur.Ais¡€svírd.-.''J,yüoib5oe!ii
elle ejíéplo.íioo en otros iruchos.coir.o fe ^,':ra íí-í ih. en esíe traca*

^
do de poilcrsiiios, ytihuí \c v<?rn cntr^e l.is lariTiis ddos GÓparaHuce
y en los nóbress3umera]í?3» Signcft? 5a d(;cJi«asaca de poiíeiístios c6

.dosplHraks.
y »7. DE
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De los pbíTcfsíuós con dos plurales. 17

ir. 17. DÉLA DECLINACIÓN DÉLOS POSSESSI-
iios con dospluralcsjvno del que pOfl'ec»y otro délo poíTteydo.

Porqiieáy alguna confiifiionétieGnoeer y dirtlngilir cíloi dos

plui'alcs.fe pone aparte coíi fu expropio. > s; ?

Nomin.YayanchiccuDa,Ojysyayeiicuna. Nucfiros padresVínf^ ^ f •."

YayayqtiichKcunav ViiéifIfQSpádíe4.'íi/ -i

YayancuGuna SuspadrVsdtlíoj. •
'

*'^'''''
•'

Geniti. Yayanchiccunap,yayaycuci!nap. Dtnueftrospadref,
Datiuo.Yayancbiccunapac Para nuelíros padres,

CON DOS VOCALES,
Nomin.Rurayn¡n^hieGuna,o,Rufayniyco ciihá í^uéñras obrasV '

*

Rurayniyquichiccunai, Vueftras obras/ r*''
*^-'

Ruraynincucuna. Sus obras dtllos. M í^-í:

Geniti. Ruraynirichic c{iDap^o,ruraynij'cucunap.Die nuefttas obras

Datiuo.Rurayninchiccunspac. Para nuellras obras, &c
4Q Excniplo con confcnante no es neccíTario

,
porque es coui o elle.

Difcip. En que le conoce qual e? plural delpoíTefsiuójy qual deU
cola polleyda o de entrambos, Maeft.El plural del polk^^siuo fjépfc

esdé perfona^y fiempre fe ha2econ(nthic,o,ycUjO,ninchtc,p,iiiycu,
o-eon ninñinch!c,ninm'ycuOY el plural deia cola que fe poíTce csCca
na.) Si ayambos pluralesylc'feau de 4^t romanees de plural a eñtía-
bos-, y ivna ver al que falcavfi elídela perfoína.d pcefli^fsiuo i>ra de ím
guiar: y fi falta el(cwnA)cl pollVydo ffrra de /:ngulátjcom0.,rurj?yriy

cuna,mw obras Rurayniochk,nueftra obra, Raraynjyquichiccura,
vueíiras obras. R urayniyquióhiéiVneflra obra. <f?:c.

rsí Diliip. Al principio derte Gápitiilé d&sHno le dixo que e'MosprD>
^nómbrespoffersiuos fe rGfnpóni?»'cófí tóvfos Ibs n'dmbreííjy ya v eo
aqiíi ejemplo con nbmbres íiíbllant¡i.*os eft (apuy^y con nóbi es ád-

«en como'agora fe figue.

CAPIT.VVNÜECIMO DEL A COMPOSICIÓN
deks pdlleísiuos con rodos los participios,'/ prime

^-^'
"'^ ' */ '^-'i- .

"^
; roconeláí>tíuo(mUnac.) ^!

'^íy Dortefitiinaciones tienen ellos pafricipios , vn-i es , qneJandoTe
con Ja, cyfiíinly yañadíendpfobreellaios pronoml rfspolTcfsiijos,

,,|iíy,niyqui,niunacmy,munacniyquí,inuna6iiin, Scgi>naa tern.inació
' C § es,no

1

tmainmituwnamimemi.mimmmmamim,mnmimimmammimim,^
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Arte Q.qiiÍchua. Lib; f,

€9,00 queáaatlo la c. fino conuirtiendola primero cn(que) que ¿\^á
inmiaque , y líjegQ cp«io a rtombrc acabado c« vna vocal (e Ic poné
lp&|jQil'crsiuo$ty,yqiíiííCQmo,munác|ue)',aiiamadpr«Munaqueyqui,

cu amador, y cftc esmafg,aÍ4nO mpAQynimyhdoim.ÚCM^co que
noelpriiper0«ruat;(.i¡j/i ,síí;;;iJiYLv';-,v,o.fiU!?53ifl:)níiVfXi-:'mt:>í':'

ExÉMPl^ODE$%EMVnAQyEy\
Nom. Munaquey, mi attiAdor* Mtínaqucyqui.tu amador Mima*

qn^o, fuamaclor^ Mnnaquciichic, munaqueyeii¡,nuellroam4
dor. Munaqueyquíchicvucftro amador» Munaquen, o,mllaa-
quencu, fu amad9ridelIos,

^enic.JvIutifqL?efpa,.aí9Qaq|iesy|)s8Cyi^^^^

Plur. Munaqueycuiiajinis amadores, Mimaqueycünap>d'e mis ama
dores. Munaquey c.unapac^y afsi en los de mas,

^,.18. DE OTRA FORMACIÓN DESTE PARTÍ-
cipio,no mudando la(cjcn(que}finoen(quen)con(niy,niyqui.)

Nom. Munaquenniy,aíjiiel mi amador. Munaquenniyqui , aquel tu

amador. Mnnaqucn nin^aquel fu amador» Munaquen ninchic,

.
, inúflaqucuníyco, aquel nueílro amador. Munaquenniyquichic

,!: , :
aqu^lvueftro amador. Munaquennin , o, mnnaquenutaeu.

v. \ -^
aquel íu amador dcIlos,-,i'i? -- ii Y( .ir^yt.'v.T n, 1 ;.^wín;í/i !ior4

^©«jiir, Munaquen nÍ7pa,de mi amadoi". Mimaqfienniypac. éSt'c»

r Pifcip. Quiero fabcr^coiXiP aquiélipárt;tdpio(munaquey) no tie-

ne fu lignificación de part¡cipÍo,que<ís,el queme ama, fino de nom-
bre,mi amadorfMaeltf Aunque es afsieíío,mas no feguimosaqui la

primera fignificació de parcicipiOjporqueno dize,mia,tuyo, que ei

cí^ poflcfíiuos , como lo, dize el liPmbre ^amador mió . Y ii 0$ plazc

inas digamos,qy,c también eílaet lignificación délos políersiuos (el

.qiie me ama) y añadamAsIa a la« otras dos q dimos al principio del

capiculo decimo»que ambos romances tiene, munaquey,el q.uc ama
y mi amador. /

, .

/, ly. EXSMPLO DÉLA O TR A TER M IN A CIO M
dellosparticipios.con Ia(c)y(níy,niyqui,munacniy,munacniyqnÍO

i|¡ F.fta terminación délos participios en (c) tiene otras dos formas,

como la paila da, porque fobrc íaCc)puede tomar (n,iy,o,ninñíy) que

ei otra(n) nas-, comoetípalíadQ toma(^que,o>quen)que esotra(n)

ni^is.con que tiene otra Í)gn¡ficaci6,que es como la del pofleísino de

tercera pcrfona,cl que,aquel que^cfl'e que,o,elle quejY afsi le les da

do* romances a eltas dos forma$ . Exem^lo^v;írí.'.iiü .u' í-iX'

Kom*

il
mmi?fmmm:^mmm^mmmmmmmmmí^mmm^^gg^l^
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Kom»Munacniy,tni amador. Mnna€Bm«if,eí?e iiiiamadofí *^^^'*'^

Munaeniyciiíi,tii áfnadór.Munáeiyin ñixqui, aquel tti aniadofá

Munacnin,fu amader del» Munacninñiii^efte fu amador d«l. •

Phir.Munacninchic, mimachiycovnueftróamá'dor. M^inacM«flin*

cliic,inimacnínniyco , aquel nueilro amador. ^ •
< j

«• ^>. í

Munacniyquichic ,vucÁro amador. Munacninñíji^iúehic ,a«

quelTe vueflro amador.

Munacnin,muiiacniíKU, fu amador dellos. -Munacwnñincu*

aqueflc fu amador dcIIos>
:'

DiTcip. Efta terminación títieua (munacninñíy)parece que añade

a elíotras lo que folemos vfar mucho.qtie et,eírc, o aquel, o, efté ñ i

amador, lo qual Té puede hater con (^chay} ante pueiio, pomOjCfcay

munaquey. Maell. También fe puede hazerafsijy también, chaymii

iiacninñ¡y,con(chay')yíin(,cIiay)ycomovapuefto aun es mas gala*

no,por fer todo vna bo2,y porque Ia(n, o,nin) que fe añade de fuyo

es como pronombre de tercera períona,^ fign¡fica,el,0,eíTe,o,aqi!el.

;>• Üiícip. Mucho me qoadra elVa ti^rmíhácio^,y mas fu fignificacion

dillinta de eíTotras dos terminaciones , para fignificar eíTe, o aqucí^

Mas veamos comoaqufnb'fe trata deiós poíTefsiuoi, que fon plu^

ral de ñoca,nchic,yco, y délos que entran en los verbos en lu prime

fa tránficion,cuyayquiíCiiyayqu¡ehic»Maeft. Perqué en ninguna^ma

ñera fon pollefsiuos los que* no tiehéti algiltiá fignificacíon délas qoe

hemos pueftoa lospoíTersitíOi, la quaíno ticncn-losque le propone

de nchic,yco,y tranficiones,
bI Difcip. También parece bien fuera de la fignificacion de políefsi-

iíos,que es,mio,tuyo,cl verbo pafsiuo y fus participios y infinitiuoí

de pretérito y tiituro,qncydiícn (mío,tuyo)fino(de mi,de ti^Macf.

Ellas fí^nifieaciones (de mi,de ti") fe pueden refoineren (n.io,tuyo)

como ,'euyafcayqui, amado deti, es taiítb como amado tuyo,y aísi

ambas las dimos par buenas (ighiBcaciohes 4e pó<Tefsiuos%

/. »0. DÉLA COMPOSICIÓN DÉLOS PROÑÚM
brespoíTefsiuoSjCon todos los participios pafsiuos.

f! Los participios pafsiuos fon^ dos,y ambos acabados en vOcai.Y af.

fi vna regía da^remos para ambos. Munafc^jloatTiado. jMunanca,

o munana,lo que ferá amado. Y conFcirmé a las reiJlat Jcl otro par

ticipio adiuo tienen dos formas.vna lacomun,q^fe faca por la regí,a

general de poílersiuos^qué a los acabados en vocal fe ^nade ViV oií,

Yafsí

'™'™^'^' W«?^»BM«»B»n»n»«ianii»B«(Mf«a m^amuEmrmaü/^KiJáfí^SKl



^i Arte QquichuíiMib. 'V-l,
y afsi la priitjcf4^$^ i«una((fay,l<3!am4cJo d? n,ú Munaicáyqui, /oa-
íwadade ti Muiiai(>,ai;,4o amado d'ei.Muualcaochic 6ic.

Masparaíáreguaiiaíoriiíiaíehacjeañatlir a mundícajOaniiiManca,
VU4 »0* coaio^'n^lüf de íuAs de munac^ para hazer cít:; íi¿niíícacipii/

L'ile.o acjüe! aaiada,porc)ue fobre U.n. toma los poírelsioos de otra
manera,com ji'obre confonaate, Excnrplo de ambas formaí,
Nom. ManalcayjLo amado de mi. Munarcanñi/.EíTo amado de mú
Í^4unafca)f4ui, Lo amado de ti: Manafcanáiyqni, Ello amado de ti.

Munafcaa, Lo amada del Munallcan,íiii,-Atjii«no amado dcJ.

J^lti. MiínarcaiK!>íc,o,mijnarcayco, L,oiiwiaUo deoofocrot.
HünaícannjtiG hicm'unafcanñijco, Aquello amado de nofotros.
Munarcayquichic, Lo^mado icí^oíp^i-jp,^. Miipafcanói/í^uichic, A-

queiío amado de vofocros. "
i^.

Miinaícan,niunAÍ*cancu,LoamadodpIlos. MunafcaDnio^o, miinaf-'
cannincu. Aquello que es amtdocfellos.

DEL PARTleiPIO M VNANGA ,EXEMPLO, ,

J^nnancAí^ Lo que fera amado de fiiii ^u^naiicaniíiy , Aquello que
fcr 1 amado de.iii. Efte participio ei todo vno eó el pafi'ajojque en
Iota vua letra difieren por (miiñafea) poniendo (mUQaDca/fe puede
conj-ijiarcOmo vaarriba(mun*fcaO

íjir;íp. Ella pollrera fi^oJíícacion agora añadida me parece que
íe pone encl quarto libro pprtermínacioa y forma de nombres
iomparatiuos: fi esafsi^como aquí nq diíecomparacion^ Maellro,
Verdad es q -ic éiU también es forma de comparatiuoi, pero figniii-

ca dos fcofas;qüando fe trata de comparar,y con nombre de qualida

des o comparariuüs.fignificaloscomoalli redixo;masquando no fe

compara naia/^goiíica como acjuj viapueílo
j y,de aqui fe la|)e lo *?f

no,ydealii¡o.ocro ..\,; .^ ^\(¡^^,,hi,[,h) h'¡-^<:ihz^hui-ú:>líU^

,X A P. D V O D E C

I

M O DEL A C O M POS I CtOí^ ,

t^ue hazcn los prohombres poíTcfsiiios con pronom- ,

bres prímiriuosy demonftratluos-

:.' Difcip Pareceen vano efte capiti)IOjpcrque,como fe pueden Jun
tar eños do5, yo mio,tu tuyo,el fuyof Maell» Cierto es elTo,qne en
ivominatmo ni en otro cafo no fe pueden componcr,(ino folo en ge-
liiíiuo hazea fedtiJo y mu^ elegante , que ella lengua bo ha dexadp"
curioÍjdad'quenc>irKTentaíTe, y afsi hallo efta (mío de mi) que es el

í.poíTefsiuocampUefto conelgenitiiío délos pronombres(ñocapniy
^icainpanni/ o^ui. d'c. Para Ip ^ug( fe ha Retraer a la memoria otra ga^'

• ,•
'

* • ¡«lía .

fíiX^i!mm^mmm^mmmmm¡^mmmtm^mmim^mmm^ai^m^mmwmm^



MiM«limMll«IIM<MIIMIHIiMllMIIMMIIMmil^M^

Délos poOcfbiuos con pronombres^ 19

Unía peregrina de qpe tratamos arriba en el capitulo tercero de los

noaibrcsgcnitiuados.que tJencD el geniciuo por nominatiuo; y í;em

pre cngeniriiio fe declinan 7 reciben otro» caTos, como, Riniííp, Lo

que es del hombre Rnr>appa,üclo que es del hombre. Dioípá, La
que es de Dios &c. AÍ&ienlos pronombres mas claramente les qua

draeftafigrüficacion^ñocap.Loqueesmio CampajLo quees tuyo#

pAypa,Lo que es fuyo, Y aísi como allí vna de las Formas es (í¡in)

añadido al nombre gcnftiuado»y porque allí toíloiíos nombres ion

de tereej*a perfotja,p.or eflanoiepone allí mas de(ríin)quees de ter

c^ra perlbna,afsiagora enlos pronombres, como fon de todas per*

fonas/eponenaqui todos los pronombres poríeisiuoscompuelto?

con los pronon^bres geninuados,

DÉLOS PRONOMBRES GENITIVADQS
..;•!• íín poflefsiüos.

Nomiiiatiuo. rocap o,tjocallap. Loqueas mió» ,.,.,
, c '.liHov íCampa. .0,. cámlíap» I-o q^ieeis tuyCipinqüíjuam*;!

.oüib es íPaypa,o,paylla.p> V Loqüeesfuyodelé ¿

iCaypia,o,:caylIap» ; . : Loqueesdelte *

Gháíypá^ O,iJhayJlapé LoqueesdeelTe.'

Chacay pá, Oi chacayllap. i o que es de aquel.

Qtúqu¡ripa,quiqüJlIaDpa. Loquees del nnímoJ' ^

Geniliuo. ñocappa, ñocallappa, Dcíoque esmio» ,

*

Datiuo. ñocappac, ñocállappac Para lo que es mío» ,íríO Vi

Acufatiuo. ñocapta, o, ñocalltpta* Aloqueesmio, :^

DEL PLVRAL DÉLOS Pí^ONOMBRES]
GE NlTl VADOS,

ñocanchiepa, nocanchiellap. Lo noeftro.Incfufíiíe.

Gamcunap, camcunalíap. Lodevoiotros. .'

Paypaypa. o, payeunap,© paycunaliap.Lo de ellos.

Caycav pa,o, caycunap. Lodcaquelíos.

<| Deíla manera tü Jos los de masr
DÉLOS CASOS.

Gente ñocanericpa,o,ñocanchicl!ap. Délo queesnuellro.

Datnjo ríccanchtcpapac,o,ñocarchicllappac. Paralo q tsnueílro,

^Yanfi enlos de mas.

í. 21, DÉLOS PRONOMBRES GENITI VADOS
y compoeílos con lospaonombres-poUeííJaos

Difcip. Qu^e añaden los poílefsjuos agora denucuo acI^os prtí-

nottjbres

^Btm^m^mm,



ArtcQquícIiusu Lib. I.

«ombres genitiaadosí Maed No cofa níiígtina, íino para mí f copj*
y abMO'Jaac¡¿i fe p^onea a eftos los poiTeífiuos de des maaeras. V»a
es la coiiuin,añacíiciidoles §1 paJler£íuo,niy,niyqui,nin.

^Jauiín.ñocapniy. o, ñocallapniy. Lo que es nuo.
Cacnpanniyqui. o,Camllapn¡yquú Loque cstujroi
Paypannig. OjPaylíapüin. LoquecsdcU
Cáy|)awa}n, Cayllapnín. Lo que es dcíle.

Cha/pannín.Ghae:avpaKnw.Q.uiqi3Ínpannin.&c.Afsí toaos,"
DÉLOS CASOS DE TODOS ESTOS.

Geniti. ñocapiiypa. ñocollapniypa. DeloqBC esmio.
Dati. ñocaptiíy pac. ñocallapniypae. Paralo que es mío/
f y afsi cu todos ios de maf pronombres,
LOS PRONOMBRES DE PLVRAL DESTOS.

iñocanchicpaañí/. ñocanchicllapniy. Loque es de nolbtros.Inci*

fiocaycupñi/. ñocaycollapñiye exclufiíie,

Camcunapniyqiii, Cameunaliapmyqui. Lo que es de vofctros.
"

Paypaypin.o^Paycunapnin. PayeunalUpnm, Lo que ei dellos.

Caycaypáa. o, CaycHnapnin. Y afsi todos los de maf .

/. a, DÉLA SEGVNDA TERMINACIÓN DE
Io« pronombres geiiieiiiados eompuellos con polTeísiuos,

q La ftfgunda termmacion dellos fe haze añadiendo al pronombre
g«n¡ctuado,VQ (nin)y {liego los participios.

Nom. ROcapniíiñiy. Lo que es mío. GeJ3Í* óocapninniypa.

CaHipanñiyqui. Lo que es cuyo. Gftni. Campanñiyquip.
Paypanñin. Lo que csfuyo. G^ni. Paypaoñinpa.
Carpanñia Loqueesdcfte. Geni Caypan^inpa»
ehayi^taañin. Loque es de eíTe. Geni Chaypanñinpa.'

Chscaypannln- Loquees de aquel. Geni.Clíacaypanñinpa^

Qiíiquinpanñin. Lo ^ es» del mefnio. Geai. Quiquinpanúinpa.

LOS PLV RALES.
"Nom» ñocancbicpanñiyeLonneílro. Gea ñocanchicpanñiypa.

Ca ncuiupoianiyqui.Lo fueílro.Gcn.Camcuuapninñiyquip

Payctmaipaioñmcu Lode elios.Gcn Paycunapniíiñinpa.

«I
Della manera le podra facar los de mas , afsi pronombres no acá

barios de facar^coriiíj) íos calos de toJos ellos.

DÉLA TERCERA FORMA DESTOS GE-
niduados coa (cliay .)

Ñ©m« nocapcha/riiy,Lo ¿¿es mió Caü)pachayñiyqui,Lo§ estuyo.'

l^aypa

m̂i'i^im^^mwjmmmmmmmm^mmmhmmmmmi^mmm^si^mmm^
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Dclos pronombres gcnitíuados. lo
Paypachaynin,Loqac es deI.C«ypachaynin,Lo q es defleXhavpa.o
Chacaypa«baynin,Lo de aquel, Quiqíiiy pachayniy. Lo q es del mtf-
cnoéQuiquiyqoip chayniyqui,Lo q es de ti ¡MÍfmo.Quiquiopíichdv nin
Lo q es del mitmo.Genic. ñceapchayniypa^deloqueesn'Jo ñoca»
chayniypac.Para loque e» mío. ñocap chayníyta,.». lo qes itjio &c.
qVARTA FORMA DESTOS PEONOMBRES

mas ciara y común»
Nom. ñocap caqiiey^o^cacniy,Lo q es irio.Campacaqoeyqui,o,cae
niyquijLo que es tuy o,Paypacaquen,o,cacoin,t o que es fuyo.Gcn,
ñocapca<|t¡eypa,o,caciiiypa. Délo que ci mío. ñocapcaqueypac, o,
cacniypaCyPara lo que es mío.

f Yaque va apuntado todo lo qucay de pronombre» genitiüadof,
paiíemos a lo« relatiuos

CAP. DECIMOTERCIO DÉLOS PRONOMBRES
rclatiuosjf de fus eoajpueíí:os,y de fus declinaciones.

^ Los pronombres telatiuos
, q fon como rayzes de otros rnjQchot

compuertos.fcntres P¡,C^ien. Ynia,Que. Maycan^Qi^ial. Losqua
les compueftos con nueuc partículas falcn muchíísiinos pronom-
bres relatiuos y interrogatiuos; que porque fe habla tanto con cllot^
es neceffario hablar dellos y de íu compoficion^figniiicacion^deciii»'
nacion,Y lugar enl« oración-

Difcip. Porque fe llaman eftos pronombres, pues no fe ponen e»
logar de otro nombre/moq pregunta algo<Maeíi.Eílos miíaics que
aqtii fon intcrrogatiuos.ticiien otra fignificaeíon que no es interroga
tiua , fino relatJua , como fe vera en el libro quarto enel capítulo de
los rclatiuos, que dize, El que, La que, y fe pone en lugar del reíatí-

00 antecedente, y por cflo fon prpnombres,y pertenece a eíle iu^-if
tratar dellos; nías aqui no trataremos dellos como rclatiuos^fino'co
moiotcrrogatiuos.

Diíc.Que es lo q íígníficS como interrogatiuosíMae f DelU rrancta
Nom.Pi,o,Pjlla,Quiéío

q perfoiía?diuina o humanai'faóbreo »30gfrí
Plur PipÍ5'o,pip¡cüna/'o,Pieunaf QuienesíQuc períonasí
Gc»i. pjpí*Pipac!fPiaa/Pmianta<PhK Pipií Pipip? Pipipací Pipifta?

(Pipíp!/ En quienes/
DEL PRONOMBRE (C V NA) Q V E C O vSA.

Nom Yma.'o.vniaUaí Que colV f Para todo ío que no es perfcna.
Huí. Ynjayma/ Ymaymacunaj'o, YmacunafQnetolás'r
Cicni, Ymaymapí Ymaymapací Ymayma¿la? Y«ja) mal3uan<&c.

DEt
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'Arre (Jc|'f!!lc!l*aa. Lib. \.
'

•í^ffRÍ Mayean. (^iat- i^reguni:^ deé-erfónasy tie todo. • >!D

f^i«rv'MayeaHmay«an,<>, na^eanmáycaiticañajOjaaayeancnnA^Qua*

.t'^io" lcs perfonás o c^i^s.
"" " ' '

-
.

' '• - ^
-,

;

Difeip. D^íbUg!!ÍÍioácíVíVi^ó*1eni6s íaeafüue (Pi) és dei genero

cornun de dos V' afsí na eá propnaméte adjeclsuo: vtías(ynia,v,m.iy

cñn)ron del genero comüH de tres y adjecíjuos. Maeit, Alsies v^r-

da<J,ííias todos tres hazen of^icio 4e adje¿í:iuos,y í^uardá la regla de

,arr&aqaeíe antepone al fobíliinduo, y no fe eBtre«íete nada entrs

cUoS', y íiocad que a íoáo« cííos iBtcrro^atiuoi y los qtié Ce í%u8a,(ié

pfe fe an Adeyn,o,róí,aiin4tie aqoi los formamos íiiíeííd^porque I^s

viene defuera añadida V no propria J
>, ¿3^ DÉLOS PRONOMBRES RBLATIVOSJ

' compuellos cQn los poírefsíu0s de dos maneras.

^^omin.Piv'ÍOí PiilajK Quien mió o délos raioá^

A. píyqüi? O3 Pula í'quK QLiien taro o délos tuyos? »

-íq'on PiáíOjpiííaü^ Qutejofuyoodél'í ^ '•'
^

-
'\

JPfúíálPiddíicto^Piyco*' Callen nueílf00 de nofotrOf.'
•'

*! Piyqukhie<o,^PillayqUiehic^Qf.ííende vofotrosí,

Piaca';o>PiUan'¿u? Quien deílos? ¿ ' * Vr;"' -«

'íjenit, Píytía': PiíUypd? Piypasí Piytaí Piyhuahí'^tí.-'
*''

,t DÉLA SEQVNDA MANERA DE RELATIVOS
:.: :s: ':•>:. eoB poífefsiuos. ;,''

•Noój. pin niyjpia raillay? Quien délos niiosí Pin níyqm^pín nivllaj^-.

-' quif Quien délos tnyos^ Pin niní*Pin nillanfQ^iea Uelosfuyoáí

Plúr, Pinniñcr icl Pin oi/cbí PínnillaácíiicíPiíi oiüaycof Quien de

' losnueiVros.' ^
'

-^
•

Pin niyquicliicf Pin nillíiyqiiichic'? Q^iien «lelos yueftfos.pfi

¿t?"fí. pin nincufPsauiniincQ? Qiiieó délos fuyos. ' -oiíQ

''déñí.Pinni^'pa': Pinniílaypaf Pinniypacíi innivta. ^c.
'

-"^-^^^

Dilcio Parecenieque quff da biea cumplido el plural del pronom

bre poíl'efsjuojtnas no el pronOAiibre relatiuo.Maell» Es verdad que

por nO los confundir fe pone aqui aparte.

D E L ó S R E L A T ! V O S D E P L V R A L C O N
• -i>"; POSSRSSf VO^.

^VAn% reJaríiVói «íe plural fe hazcn con folo dar fu plural al proao-

bre rckciuoí^i-'Ocomo, '•-'*(' -"'^ '^'
..

Nom.
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Délos pronowibtes relacíoos^ ii

Koiii» Pipi/, o, PipiliayíQiiiei'ies délos rtj ios. Gert.P¡piypa,PípilUy-

pa &c. Pipiytiui,o,PipiIlayqui'.'Q¿iicnes délos tuyosíotro-plurk

Koai. PiGunayÜ'JpicunayíQ^uieBes dios m¡os':'Gcn.PJcanaypá.5íc.

Piciniayqui,o,PipicunayíjUÍf Quienes dcIostuyOsí

Difcip. Ya que pOr ñ Tolo» labemOi como fe declinan eftos relati-

vos , veamos ñ adje^iuados tiene^i alguna diferente declinación?

MaeíV Losvnosgnardanla regla dada délos adjeQ^iuosjquepaíTaa

Jos poíltfsiuüs al fiibftantiuo que fe figue, mas otros no, fino que fe

qucdaeipolíeísíuoenelrelatiuOé Exeaiplo»

/., i4- DES TOS RELATIVOS ADIECTI*
nados con poílersÍHOS

'

Nom»P¡ninaymi'0,Pinniymnamí* Que indio mioí

Pirunayquimi'OjPinñiyquirunaBií' <5i]c indio tuyoí

Pininain. 0,PinñiürunaniíQueindJo fuyo ¿el/ :>. ' ^

Ptrunsn£hiemi<o,Planinchicrunain/Qtie indio noellro^iríclu*

Piíuaaycom í'OjPinuiycOrunani'íQue indio nuertroíexclníiué*

Pirunay<5uichie'í o, PinniyquichicrnnamíQue indio t'Utftroí

,;:. . . JPirunaninííOjPinnin runámí o,Pirunancumf o> Pinnincuru-

"é'm'^ í nam? Qajenderus indio$ío,QiíJ? indio fuyodeHosí

-Geni Piruoaypamf o, Pinniy runapmií De qiie indio tuio?' -r i

Daci- Piruoaypacmií Pinniy runapacmi/' Para que indio mío?

Difcip Va he villotodo el primer rel^tiuo con toda fn declinacío

y conipoíicion y adjeftiuadü, mas no fe efcuía dezif délos otros fu

compofition, porque los difcipulos no acertamos a facar por vao

otro,ni (IOS alTeguramos fi va bien Tacados' Maeft. Algo apuntare,/

notodo. - ,{ J-, }'/ y '
'

'-
• 'i ='. '.'

'"'

,^DEL SEGVND^O BRONOmBRE^ RELATIVO^
.«: (Yma)compue{l:oeonlo$poíl'ersiií05 por el oidenq va(PO

mudando folamente la (ignifícaciotí deqnien en q eofa#i .

i.?orma.Noin.ymáyA'mallay,yniayqui,ymali,ayqui,ynían,ymalUilft

r»,forma» Y«ianBÍy,ymanniyIlan,yiiianniyqni,ym3Dnin» '

I. Plural. ymaymay,ymayraallay,ymayniayqríi,yiTiaymaii.

.i. Plural. ymayenna-,y.aíaymaycuna,ymallaycuna

DEL TERCERO RELATIVO (MAYCAM) COM-
.; - :

,

puefto con poíTefsinos .;ü.',J.ra'^%'.:

Maycanlíay,niiaycannil¡ay,£naycanniyv )?>:íffc^í

BtlaycarjlIáyquijmayGandiyquiamaycAnniHayquí»"

; í(iaycalián,maycannillanjtiiaycannio. •-:;-

D
.r.ví-<^'

WBmm¡mfmimmmimmfmmfmíimmi¡mrmnmfimamfmimmKMi«m^im



Arte Qcjuicfiua. Lib. í.

i.Píur. Maycan Mavcanniy. MaycanmaycannilJay.
i, Píur. Maycanciinay. Maycanmaycancunay.

DÉLOS ADIECTIVADOS.
!• YmachracrayirJ. Maycan chacraymí. o Ymachacrallaym!.
2. Yinanniyehácram.M.iycaaniy chacram.Ymanniy chacrallam.'
Fíü* Ymaymachacraym!. YmaymanDÍy chacram. Yaiaymacbacray-
.: cuüajn. ímaymannjychacracunanu ^ Yafsi ei(újaycao)vaya
aajeftiiíacio.Con el(Pirunaymi)dc arriba van compiieílos con íu.ia

p mi^para exemplo 4ne aníi han de yt todos los ínterfDgatiuos.

CAP. DECIMOQVINTO DÉLA DECLINACIÓN
de algunos con particiilas finales prononjbresrelatíuos,

q Algunas partículas fon dobladas, vna para con vna vocal
, y otra

compañera para eoaconfocancc o dos vocales, y ellas hazenla
déciíaaciou dtFfícuItofa,coiiio con (ch) o (cha )

Noiu Píchí Qiiícnfera,onofet]uien.Gent. Fipcha.Nofedeqiiien.'
Dati Pipaccha^Nofeparaejuieo. AciiC PióUch» Noíe aquien,
Ablati. Piraycuch. Nofe por caufa de cjuien.

'

(rayciich.
Nom. Ymach.No fe qcoía.Ymapcha. Ymapaccha. Ymaftach. Yrna-
Nom. Mayeancha No fe quaU Maycanpach. Maycanpaccha.May-

cantíjíh. Maycawraycuch. «

KoíK. ñocach: Quka yo. ñocapcha. Quí^amio, ñocapaccha. ñoca-
^acii* ñocabuancha*

Nora. Caracha. Campach.Cawparcha.Camtach»Camhüancha,Qui-
:

^a podra kr i^ue contigo.

CON CCHVN)0(CHVCHO
Ndfla,P¡ch«ín.Sialguno.P¡pehHtsi.SideaIguno PipaccIium.Si pa

•'.itA alguno,Pi£lachüm,Sia alguno Pifauanchuni.Si con alguno.
Nom.Ymachucfa Sialguna cofa por venturado qni^a. Ymapchuch.

Ymapacchuch.Ymaaachucb. Ymamdr.tachuGh.
Nom.Maycanchuni. Si alguno qua! Maycanchnch Sí por ventura al

guníí qual. Gen»Maycanpachnm o Maycanpachuché &'C.
NofB.ñocachnm.Siyo. riocachtich.Siacafo'yo. Gen ñocapchum.

¿5ocapchiich.».^c.

Nom.Canicbum.Si'tu Camchach. Síquica tü. Gen- Campachura.
Campachuch. ^c.
CON (S)0 (Sí) V ADIECTIVADOS.

Nom. pjfiiQAs .Qii« hombre dken q. Pirunapfi.De q hombre díze q.

W' ' X'iruna-
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DéUs partículas fin alesX i^

Piriuiapacfi. Pifunaélas Pirunamanfi. ' T

Noíii Y.napunc'.iaofi, Qne dia dízen que. Ytnapaachaupatacfí. De
que dia dizen. Ym^punchaupacfi. yraapunchautís.

Nom. Maycankapacfif Qtuliico dízen. Mdycankapricpas«Deque ri«

codizen Mayeankapscpacíi. Maycankspaéiras.

4| I^oca que e!gcDÍciuo(Vrr.apunchjopas)graiiiuy cqiHUOco^jrjCG ea

?; treii)Cter(tac^rc quita íaequiííocacioiu -. n n v

(S> (SI) CON PGS.SeSSIVOS. ; ::i.

Nom. rí oca yayayquis. Dizque yo cíipídre. ñocayayayqüipfi.Díz^

de mi cu padre ñocayayayquipacff HesrayayavqiíiSlas. ñoca
yayayqwihuanfi.

CON DOS PARTÍCVLAS (RACMl.)
Nom. Pirasmj.C^ien podría fer» Pipracini. D<s quien podria.Pipac

racroi Pi£iaracmi. Pimantaracmi. '

Nom.ynjaracmí. Quepodna. Ymapracroi Deque cofa podría. &c.
Nom*ñoQaracmi. Yopodria. ñocnpracm. De niipoJria»

DÉLA DIFERENCIA C¿yE TIENE LA PAR
ticula (íla) de todas las de mas.

Nom.Pifíapas. Qualquiera, o quienquiera. Genit. Pillappas. De
quien quiera. Pillapaepas. Para quienquiera, Pülafíapas. A
quienquiera Pillamautapas. Deqtiienquiera. ácc.

CON TRES PARTICVLAS (Punitami) O OVATRO
llíoni. ñocapunitacmi. Yoíín'dudaentodocaro.

-o Campas puniracmi. Tu cambien fin dud^ toda via.-í .

4 . DiTcip* Ya veo tnaeftro, q aueys cocado todos quantos modos ay
éc declinar con las partículas finales,y que quienquiera puede por ef
tas facar las de mas declinaciones: y fi aueys acabado con todos ios
modos que ay de variarfe Us deeljnacione::,fpío os pido por firi'y re
mate de todo lo que percenece al nombre y fin deíle libro

^
que nos

defcubrayslc que fentis délos géneros délos nombres deíla Légu4.
MaeA, Plazcme tentarlo^aunque es vado eíle nunca tentado.

CAP.DECIMOSEXTO DEL GENERODELOS
nombre s,pronombres,y participios.

Difcip. No puedo creer lo q fe dize que en eíta lengua no ay gene
ros,fino que no íe han procurado Tacar a !uz. Macíl:. Lo que quierea
dczir es, que no fon tan largos y tá ¡rreí;uíares los generes como en
Latín: mas cada lengua a fu modo los cisfie»

D z Difcip.
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Dífctp )E1 íHo Jo deíla Lengua qtial esí Maell Lo primero q por
later niiHcion no biifqaetnos el genero, como en Lacia y Romance
«I noinbre acabado en a,qüefea FerMenino.queacano es afsi/inocl
mafculinó acaba en a,y de todos los generos,como,runa,el hóbre.

DiC:íp Pues por^ vía fe pueden conocer los generosíMaeil.Para
dar la 5 regbs del genero. es neceflano texier delante los oóbres que
tienen genero ieñaUdo, que no fue a cafo , fino para faear por eílos
los de nias,y regías para conocer el genero de todos.

DÉLOS NOMBRES DE GENERO CONOCIDO
para conocer los de mas.

Piín . dize^Qúíen. De perfona folamence.y es mafculino y femenina
r^A' no mas,y no fe puede aplicar a loque no es perfona. •"

'

Yma dize. Que cofa. Para todo lo qUe no es perfona
'Gcari. El varón. Huarmi.Lamuger- Paraperfonaino mas.
Vrco, El macho.Ch¡aa,La hembra Para todolo que noes perfona»
Co^a. El marido. Huarmi, Su moger.
Co^astin La muger y fu marido. Huarmiottn.Maridoy moger .

Ma¿ia, El muchacho. Tazquí^ La muchacha. Huahua.Ct iatur.i, y la

hija o hijo. Huavna,EImo(jo.Sip3s,Laroo^a.V en hombres y ani
males malta. Machu^El viejo. Paya,La vieja Churi»El hijo. Vía
fi^Lahija Huauque,hermanoS.Ñana^Hertnanas TQra,HermaHO
della. Pana,Hermanadel Yaya/Fl padre, Mama,La madreXa*

• ca.Eltioi-ypAjLa tia- Goncha,^cbr»no y fobriná dfcl. MulIa,Sobri
va noy fobíiha delia: VslicájNiétoy' ñíeca.Con otros nombres de pa
' 'Tientes afsi dífíincos en genero.

DE Q^'ANTOS GÉNEROS AY EN ESTALENGVA.
•e i 'Diícíip: Dequéíiroeeftenumerodegenéros conocidos para voa
inGíiJdad que quedan fuera dc líos ?* Maeft. Mucho,pbrqt>e con eílos

íeprueua cjay eneíla lengua cinco géneros El primero maículino.

Seguudo,feaíenino.TercerQ;néutro Quarto,común de dos.Qrioto
cornuu de tres. Paríi conocer tada nobrefi es mafculinOjfeguireaios

dos reglas.i'na es^íi le podemos declinar cpn vno deftos nübrt:s(cca

ri,o,vrco)ca!rjo ccarihuarma^el muchacb-O.Ccanhuaua.elhijo varo,
fera maí^uíinp de perfona, pürq.ccari, lo es para perfonas, v no pata
animales. Vli le podemos declinar cc!(vrcu)como,vri upoma.cl le6,

^ vrcuat.íhuallpa, eIgallc),fefama!cuIiao deanima!es,porque(;vrcu)
es para diitinguir el genero. Yafsi mififlOj ímo fe puede declinar

'^ ' Cü(ccai¡)
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«€(cc«rOní c9(vrcu){ino c5(hu;írmi)áomo,!iiiafmi huaíii!s,!a1iíja,

ctfemwiino á peribna coiuo lo es(_hiíarm¡)yH!e podemos áediisat'

con(€hina)como,c!iíaaputaa)la leona, ferafcnieaíno ácümmalcs,Y

fi no íe puede dccÜnar có tpafculino ni £emeniflO,rersncutfo,comii

(ron^OcitíTo dize acutro^ni mafccíino ni femenino, l-tea ü eÍQont#

bre iV puíác declinar conCccari)y(huanni)iíiccersJuaí)5aentejfefa co

mú dedos de naalculiao y femeníno^como/ócoyoc ecsúfíoacoyoe

fcuarmi,iiobrc o mnger de razón o de husa entcndifBÍ?to,Y3Í8í(roo-

coyoc)rcfa«omun de dos, pcfque ao fe puede aplscaf ñi declinar eo

. mas qiicellos dos gencros.Y íi el nombre íe puede decHnar coñ mflf-

^«ulioo y temcnino y neucfo,y cOuiene a lo que e« de tod os eres gene

rosjfera común de írcs,como(€Jnchs) q fe diz? del vawjuyinwgetf
déla piedra, qucfon de todos tres generdSé *

= /v m

' tg Laíeguada regía es la déla fignifieasion^y esqne conítdefadaia

*íígnification de vn nombre jíl pareciere que puedeconueniravaroíi,
^ mas no a hcmbra/era «lafciiliuojy íi pnede íignificar hesibra y no va,

ron, fera femenino
5 y Ti no puede fignificar ni varón ni hembra, fera

neutro: y fi puede íiguificar varón y hembra ygualrocnte, feraconiü

4Íe dos: y íi puede fignífícar varón y ketubra y todo lo que no es m^^
«bo ni hembra, es ceii:iuu de tres.

Difcip. Seguncftas reglas,niafculinos fon (c<rarl,vrcu,có5a,yaya,'

:inafta,buayna,macho,aoqui,ehtiri,huauquc,torii»quihnach!,eatay.)

los quales no fe pueden aplicar a muger ,y femeninos reran(huarini,

chioa>pafña,mama,taiquj,fipas,paya»vfuíi,ñaña,pana,ypa,quil;uach)

í '€[ue no fe pueden fus fignificaciones aplicar a varón»Y afsi mifmO co-

munes de dos ferí(huahua,*ntayquiru,yahuarquí?u,liuarma,yuyae,

fóneoyoc,amauta,rimac,yoyac,voanch3c)y otros affití Maeft. To-
;<io es rcrdad,y ella bien colegido délo dicho# ! * ,

Difcip. Luego no tocios lo» participios en ella Lengim fon del ge-

aero cnt&uit de eres como en Latín,como,Yuyac, el q v(k de razój q
DO coauiece a lo« neutrosíMaert.Afíi es la verdad,qiie todos los par
ciciplos que fon pe rfonales.cj contiene algún aSlo o obra de perfona
ty no de otras cofas es común dedos,cosno entender habíar,n6 pue
dé fer coaaunes de tres,llno de dos:y efto fe confirtiia cooq no pregu
tamos dedos con(Yaja)fino co(P>)Pirimac micay,o,PimcayrÍflfíac,

que hablador es erte: pero, Yniaoi cay rimac,dize,q anima! o piedra

o cofa es ello que habla^donie fe'vce que del qué habla proprifiíhc-

ec que es perfona,no fe puede hablar por (Vina) íino por [Pi.; , .

D 3 Difcip:
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' Difcip. Del genero neiitroíacOjqiie fon todos los nombres de co^

fa» nncuráles 6 artificiales , y codo lo que no es perfona, ni maclo qí

hembrá.Vcomiinei di tre«, todos los participiosque no fon pe liona

le sil 1o ^úe fu fignificació no es para perfonas fobs, fíno para todos,

y todo nombre que tiene fignificacion común a todos los géneros^ y
le declina con todos . Macrt. EíToiniímo fiento.

DEL GENERO DÉLOS PRONOMBRES.
• Difcip. De todos las pronombres es necefl'ario dezir fu gencro,y
<nefpeüal dé(l'i)y (yma).có queprcgumamosdclgenerjo de otras,

fofasi" Maell. El primer pronóbre (ñoca)y el legiindo(camjr.o pue
den ier mas qae comunes de dos,porquela tercera perfona no pue-
de dezirfñoca)^ dclla dezimos ícam^niay en ella(yo)ní(tu) y afsi

firtiena mafti^linoy femenino,quedÍ2en,yo^y,tu,y fonconnmcs de
dos . Todos los de mas pronombres fon del genero común de tres..

Pay eáy,criay chacay. Mas délos poflefsiuos dezimos
, que los ¿oí

que rclpondena('noca)y(cam)qüe fon(y)o 0i'y)(y^4'^'í/í^C"KV'*l*íi)fi'

guen afus primítitios,coíno, Pinniy, Pinniyquí, Queperfcaa mia o
tuya.Y para todos géneros y común de tre*. Ibu todos los de mas de
tercera perfona, yma ,ymftyqut. Los de tercera perfona fon ¿el ge
ncr o commi de tres,<iue firue a codas pcribnat.

DEL GENERO DE CPI)(yM/.) (MAYCAN.)
f Deftos pronombres relatiuos el primcro(Pi^e5 coniun;dedos,que
folo pfegúta de pcrfonas.yno de otra cofa Yma,y,maycan,fon del

gCBero común de crcs.y prcgunta(y ma)dequantas cofas ay que no
íeá perfonas; Pero (maycan^ qual de todas las cofas y períonas.Mas
ha fe de notar que quando(ymajpregunta con nombre de perfonas,

no pregunta como (Pi) deUfubiiancia déla perfona , fino de alguna

qualidad ocondicioo,oel1:ado,írmaruoam,Quemanerade hombreí
Ytambien dÍ2e,de que pueblo y generación esf y,Yma vrcum ,Yma
«hinam,Qü« macho,o qherobraítin que fe vee que es común de tres

DELGENERO EN COMVMDE TODOS
tos de mas que relian.

Difcip. Yaqueeftadicbo del genero délos nombres que fon cO"
jioci Joi por el genero, y délos participios, y délos pronombres: co-

nio fabremos de todos los de mas nombres que quedan fu generoí
Maeft. Con dos reglas fáciles La primera,que todos los nombres q
fe declinan fe diuiden en fubrtantiuos yad)e¿liuos,y dedos los fiibf .

taa¿Luo'^>coi%o no fean délos que hemos dicho qtengau fignifícacion

.
i - demaf*
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clemarculíno o femenino , nife^leclíaen coCccarígjOjvrcuVccí^tiitiaf

mi, o, china) o con otro nombre que tenga genero íeñalAdo; todos
los tiles lubilantiuos fon del genero neüxro , y añado otra regla eó*

cíKi,quelos nóbres rerb^ilcs del infinitiuó,hüañuy,mcerté Yuyay¿
penfamicnto.&c. todos fon neutros,v lo- non bres verbal? g dclos
participios pa'siuos/on neutros qtianJo fon fubíUciiios, como los

verbales aSiuos fon comunes de d©s, yla prueuadeíio es el proni
bre(Pi)y (^Yaia) Ljue para los participios aftitios, porque fon cooiU"
nes de dos,preguntamos con(Pi)como,rimcay yachachícjq nfiaef-

tro< Pillamcacuüíqne tiabajadori* Maspara preguntar dcloí partí»

cipios pafsiuoK c5(yma'í)que pregunta lo que es del genero neutro^

o de tres get}eros,como,Yma yaihacbifcanj'í Qiie cofa enfeñada'íEn

que fe vce qutí(^Yachachifca)no eí mafvulino,o temenino,como(Va-
chachic)porque conuienc a animales, f Ytcnlos verbales deinflm
nicntos,tomo(lIamcanacuQa,tranaj vpiana)todos fon neutros

% LafegunJa regla es páralos adje6^¡uos,que comofcaodc fignificá

Clon común a todos géneros,y no determinada a mafculino y femé
xifno,coflio lo es la délos participios ¡a6liuos perfonales , que no fir

lien íino para perfonas , todos los de oías fon del genero común de
tres,como los participios.quando no f^i nombres fubftantiuos, fin»

adje6liuos,y de (ignificació común a todos,conio,rurarca,lo hecho,

^ Yccn los nombres verbalei,que refpondcn a los de Latín en^l^iU»}

como, ruraypaccac, Lofiíftible; porque es común a todos« ^ Ytea
los nombres participiales que tienen figniticacion de participios El
que. Laque Loque. Yloscóparatiuosyfuperlatiuos.ylosde mas
que fe verán enla forma de adjeclmos que fe da en el libro tercero.

% Nora que los nóbres que no tieoen de íunaturaleZcí géneros maf-
culino y femenino, como Dios y los Angeles, toman el genero n^as

noble,q es el aia(t:ulino: mas el anima por fer parte no mas, y el abf*

tra£to délos mifmos uiafcuUnoSyQO fon fino neutros^porque no de-
EÍráos(Pi anima)fino(Yma anima)con (Yma") que pregunta de neu-
tros; y lo mífwioes(YmaDiofpacaynin.o,runacaynm)y no(PiDios
pa€aynin)ni(Pirunacayninj firio(Yma.) Yten ay genero diftintoen

los nombí es vocatiuos,o parcijcuias de llamar, y de 6n¡mar,porqoe
(Yayo(YatOesmafculino,porq firMca folos los varones(Pa}o(PauJ
es fewífníoo.cj firue a folas las mugeres, % Yten para aniü2ar( Acya
acya)ííiue a folosIosvarone5,v(liacpa hacpa) a íblas lasmugeres.

DEL GENERO DE LOS ANIMALES.
D 4 Difcip.
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Difcip Ya emos viilo los de mas géneros délas cofas , fólo faltaa

Ips géneros dclos animales , délos quales parec« que Tacamos de loi

dicho 4ue fon del genero heucro , pues no ronmafculinos ni femeQÍ"

ties^pues no fon perfonastui pregunta tnos por ellos con(Pi) (ino c5
(Yma)y dexirque fon neutros los que vemos que pertenecen a maf
qulino y femenino^no fera conforme a razón d&faniparar la experié

«ia? Maell* Dos tnanerat Ayde de mafculínos y femeninos^vnos per

fonales,como enlos hóbres^otros no perConaíeSfConio en codos los

aQÍtnales-,>rafsinoemos de dezir^ los animales fon del genero oeu
ero* ni tampoco que fon mafculínos o femeninos perfonales^fíno no
perfonales,/ que délos perfonales fe pregunta con (PO Y de los no
perfonales fe preguiitacon(Ym4)como^Ymacauallonif o Lfamam
irrcuchu chinachu^ Que eauallo o carnero/ es machoj o hembra^

Difcí.Pues fi(Y«ia)pregúta del genero acutro,como(Pi) del maf
culino y femeninotcomo puede preguntar de mafculino y femenino

enlds aniinaie5.''MaeCYa íc ha dicho q (Yma) es común de treí gene
lOBjIaego puede píggútair detodos aquellos a q es comun.y escomíi

ao a mafculinoy fcmeniao piríonales/ino a los no períbnales,luc-

godé rodos tres géneros pneie preguntar enlo no perfonal., pues a
todos es cúmnii,

Dsic.Satisíícho queílo,ti:as agora reda faber de q genero es cada

aniiiulfMaeil. EíTa es la qíicííion y duda de todas Us gramáticas,/

Jos Latíaos apenas la íueltaDiporq ellos tiene vnos oófcres q^fon maf
íulinoí^y ümt al femenino 6áHeH,jr otros fsuieninos y íiruen al maf
suliao tábicvY AÍsi no pusjc ier comunes: swas en eila Legaa es fácil

larcipueliaíowio no tiencífefio^ni genero ienakdí) ninguno, todos
^.usJcferd^l genero corriuii de dos>pof^ mietrasno feaíU'Jc(vrctO

í>(ehíaa)rqn comunes,/ incluye macho y hebra,y ^a h izer los mafcu
'jno 3 aíuderejvrcolIaíí'a^carMero macho. chinarUína»:arc5ero hebra.

,y é kí» aues le ha de dezirjvrfupicliiu.Oypirccauc machprchioapifco

aue h ¿bra»V« ios ptífcav?ü$,r I ciicliállhua. peleado n;acho;chinachalI

haa,fefcado hti)rá»y nütai mucho q porq(vTcu)v(c¡i!ni)aofe pue-

Jén aplicar a peri\-t>a«ijnÍ'íCiifi,v,I)'].irir,i)t&pOvO a lini^í^alesríiic ne

ceíl^rio poner dos ijenv ros aia'culinos y -Joi fcvrien::ios,v'nos perfo

nales y cuo'í iio pcí'íonJss^^co'v.o queda M^ho : y canciío cmos fa-

lijo deíta diríicnkiiii y do co Ja« las de M>as ^ue coca a ios nombres.

FIN DF.L LIBRO i'RlMí-l^O. .
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HB RO SEG VN DO
D&S:rA^RTE Q^QVI
rCHVA, QVE TRATA DÉLA

conjugación de iodos le» vcibos,y del

Sintaxi , o conftrucciom

D
*Dtl intento) UmáUriéidt^tSegmdoIÁhrB,

I S G I. Quees d mtenco deáelibro Segando ,y de que mate-

ms fe trata cncI.Macft.EI principal intento es tratar del verbo

que es principal parte déla Gracioa,y dar forma para cójugar todot

quantos verbof ay,yredu2Ír al arte todas qaatas conjugaciones ay

diíferentes déla común y enfcñar fus diíícrencias y fiiplir de la m a-

ncra que los indiosTupien los tiempos que faltan al arte dcalgunar

otras conjugaciones ygualmcnte vfada$,y dar enla legua todos Ips

tiempos y maneras de hablar,tantos y tales,quantos y qualcs le pue

den concebir y hablar eonuellro romance cailcllano fin que queda

corta la lengua ni alcanzada de quenta de nueftros romances pueSj

antes cnparte es mas cutnplida que lanueftra, yccneimuypripcí-

pal parte defte libro dar noticia y eofeñar de nueuo el fmtaxi deíla

¡enguadóla coníUuccion y régimen del vcrboy otras partes déla

oración para componerla,y dar reglas paraello.

CAP. 1. ÜEL VERBO SVB.STAN^TfvO CANI
eanqui , y fu eonjugacion y formación de íus

modos y tiempos.

Dífci. Que cofa es conjugación enlos verbos, M^ef. Lo que es enfos

nonabrcs la declinación es enlos verbos la coDJugaeíOí),qüe es vn co

nocimientp de codas las terminaciones detodpslos verbos con fus

romances para faber por qual de clUs hemos de hablar qualqniera

concepto que concibimos en nuellra légna y ajollarlo con eíla . ip ifc»

Que cofa es modos y tiépos. \íaef.Porq todos los verbos tiVné tiif-

, ferentes modos y maneras de acomodar fu fignificatió a eitos tres

tiépos Prcrentc,y Preterieo.y Futuro,ya ctros tiíposmeziElatic sof

, toSjllan.-amos modos alas diferétcs maneras de víar deüos tiéposT

afsitodaslas partes de qu«ílqutcrverbo.fono€ho,tntlicatiuo,impera

tiuo,optariuo,fubjütiuo¿infinitiuo^parficipioSjgerudio?,fí:spnios* A
. los nóbreí verbales q facamos á cada verbo no los iia hí ao-.cis p^rtc 9

I- V dlvcrbo ííúcj fai¿dcei>dcí\as
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ArtcQquíchua. Líb, IT.

Deftas oeh» en efta lengua Us íeys primeras fon modfos, porque í*
Waí íe<s vinan fu ugiiittcacion por las tiempos, prci'ente,y pretérito

y {-'ucarOj.jLic por cilo añadimos el participio por otro tno<io
, pora

a.a io$ participios guarnían fus tieojpos pertcCí ámente, y no pucJe
hablarle por participios fin fcr U oración de ali^uno áelm tres tiem
pos: ma las otras dos partes poftreras,gerundiosy fupinos,no dize
tiempo ninguno, fino que fio declarar tiempo tienen fu fignificacion

entera.

Dücip, Deque raanvra diferente rfao délos tiemptís eftos Ccys
modosí Maell Elindicatiuo atfirraandoloque dizenen íodosfus
tiempo s,y afsi fe puede llamar modo afiirffiatíUo,como otros grafii

matícos lo lUman.El huperatiuo,mandai)do,o prohibiendo. El Op*-
tatiuo,deil'eaado,Fl Subrtantiuo,juntanJolea otra la oración de Su
bj intiuo, que clU foia no puede cllar. El InSnitiuo vía de fus tiem-
pos pornioJoindcterminado,porcjue otro verbo le define y deter-
mina y le da las perlbaas, q no las tiene de fuyo el luíínicino El Par-
ticipio vía de íu> tres tiempos, no como verbo, fino como parte del
verbo que participa déla fignificaciOii y conílrüccion de fu verbo» *

'"pífcip, Aueys dicho que los tiempos de que ellos modos vían fon
tres, Prefeute, Pretérito, y Futuro, y quieto faber antes que conju-
guemos elverbo,fiesertoverdad,quenoayra»5detre6 tiempos^ o
foySjCOiuo los ay en la Arte Lacina,porque todos veo que delícan q
el Arce fea cuni^Iida.y tenga todos los tiempos que le faltan Maef.
Todos loi tiempos que concebimos, y de que vfamos en Latín y eo
Ilomaace los ay enla Lengua diftintos y enla manera que en Roniáo
ce.vaos fon firnplcs,como eí Prefente, Pretérito, y Fururo; y otros
íoncoaipuertos de dos tiempos, afsi en elca lcngua,como,yoati ó,
es prefente y boz fimple Yo auaua, o éllaua amando, es imperfe'
fto,o no perfecto ni acabado,fino que en parte es panado,y en par-
te no; porque en tiempo panado fe bazia a¿lualmctíf,para el preté-
rito perfecío.que espalVadoycu nplido,vfamos de vnrottiancefim
pie, Yo ame,y dos coaipuellos. Yo he amado,y,Yo vue amado Pa-
ra el Plufquam pei-fe¿to, que es mas que pallado y acabadojvfamos
VM roínance compiieílo, YoauTa amado Para el Futuro imperfe¿Vo
que es por venir y no cunplido,vfamos vna boz fimple,Yo amarc.Y
para eí futuro perfedo víamos de vuahozcompue{l«,Yoaureama*
do. Vdeto loseltos ro-nancesay enla Lengua los finiples, fin-p'es,

como ellauan en el Arte,y los cópueilos en roniáce,fon copulaos en
la lengua. Difci.

^m^m^wi^m^mmí^maaRmmRm^mimmímmLmxma



Deles modos y tiempos del veibo. 26

Diílip Deque fe componen los romances compuell:os< Mae llro.

Cov» eftc romance de participio(íldo)o(amíido)y efte verbo(auer)

fe forman quatro romances nucuos que faltauan,eomo,primero,Yo

heíido Segundo, Vovuefido Tercero, Yo aiiiafidp Quarco, Yo
aure fido. Los dos primeros fon de pretérito perfcél o El tercero es

de plul'quá perfeélo El quarto es de íutur© pcrfeá^o : y todos cíloi

fuplimos aquí enla Lengua dos veze$,o d oblados cada vno-

CAP. SEGVNDO DÉLA FORMACIÓN DEL VER
bo^cani)y de todos los verbos para a6liua y pafsiua, aca-

daseoforma de tabla todas las terminaciones

para tomarlas mejor de memoria.
INDICATIVO MODO-

f Prefente» Todo* losvcrbos en cfta lengua acaban la primera per

fona del prefente de iadicatiuo en (ni) y defta perfona fe foroian

todoi los modosy^ tiempos y perfcnas de todo el verbo, conuir-

tiendo o trocando el (^ni) en alguna deftas partirnías qne fe íigu p,

o quitando el (ni.) Y en lo que queda del verbo afradienáo etUs

particulas^fe haze el tiempo o perfona queva feñalado ai margen
como de(munani)tomando(muna)y añadiéndole eftns particu*

las. y de(cani) tomando (ca) con todas ertas finales fe forma el

verbo.

Prefente cani nqut n. ncliíc ycu. nquíclúc ncu.

Pretérito, rcani. rcanqui.rcao rcanchic rcáyo.rcanqut:hic»

rcaneu.

Futuro fac nquí.nca. iTüo. fl'acca. nqiifchtcrnca.

t \1P E R ATI V O.
Prefente» y. cBun» íTuítí íTaccu, ychic. ehuncu.
Futuro nqui nca. flun»líaccu. nqutchic. nca.

OPTATIVO.
Prefentei jrmao, nquiman. nmam, nehieman o chima», «hbiidn

cu nquicbicman. nmancu.
Plufquaperf.La&mifmas añadiendo a cada vna, carca.

S V B I V N C T I V O.
Prefente. ptiy.ptiyqiií.ptiru ptrnchic.ptiycu. ptiyquichtc, ptincUg

I N FI N I T I VO.
Prefen'é.í}'ry. Pretérito, fea. Futuro, nca,

P A R T IC IP I O S^,^ íu . ;>» s*
AQiuo* c. Pafsiuo de pretérito, fea. Paísiúo de futuro,'nca.

GERVN-

'^
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9 s.

ycama» ypacffama.

; p &R V ND I O S.

Geaiciuo. jr; Acufatiuo. ncapac. d« Ablatiuo; fpa»

S VP i N
"

Pnwaero, g. Vltimo.-'» '

"Verbales, c* fea. oca» na. y^ae.
" ig EíVas fon tai terminaciones y ñnaíes que fe varian^qiiedanádfe

la primera filaba(ca)de (cani) íietnpre itiuariable,y aquí no fe poae
mas ddae Bnales délos tiempos (imples

,
que las délos cómpueilos^

o fon las miimas; porque fe componen codos con el verbo^can¡)pof
iodos fus tiempos,o por folas lasterccras pcrfonas, coñac (cafea«-
^€ani)»(calcaymi.)

CAP. TERCERO D ELA CONÍVG AClO N DEL
verbó(cani^a^iua para folas lasdosíígniíicaciones de fery eftár*

INDICAriVO O AFFIRMATIVO MODO»
"^" Tiempo preíente ^

Caní, Yofoy, oeftoy. o^ Caohmcom m* omi»
^ Canqui, Tucres, o eftas. o Canquim*

m. o mí. o Can» o Cafca. Eles, o ella. oCanmi.
Flur» Canehie^ Nofocros {^mos o eilatnos.incluliue oCanchienit»

Caycu,Nofotros fomos o cftanios Exclüfiue. eCaycum*
Canquichic, Vofotros foys^o eftays. o canquichícmi.

Can» o, eancii. Eliosfon o etlan* o Cancui».

Difeip. Si (^caai)tfene otras fígnifícacÍQoes^como no fe pone aquí

mas que doií' Mjieft. Qiiatro íignifícacioaes q foo,fer,y cllar,auer,

y tener,tiene (cani*) Las dos aquí puedas conuieaen en muchas co^

fas comunes. Lo primero queconeílasdosfígniücacionesefte^er-

feo es perfonal ton todas fus perfooas , y con las otraa imperfoaal.

Yccn que eílas dos no tieoé tercera perfona,fiH® en fu lugaruri.o mi*

j las otras dos íí la tienen* Con eftas fe forina la pafsiua y otras con-

Vagaciones perfonates , y coo las otras dos fe forman otras diíeren*

tesconjugasiones.

Difeip. Como no fe pone la tercera perfona (can)por fu orden en
fu lugar/ino.m. o,m)^ Maeft. Aunquc(can) es la tercera perfona de
'«lie verbo,mas nunca firue en ellas dos (igniÍTcaciones^|porque no fe

puede dezir. Dios mi allican^Dios es bueno, (ino en lugar deCcaD)fe

pone m. o mi* Diosmi alít«Dios,Dios,mí»e8, alli^bueno V tampoco
deztmos,Diosmicaypican, fíao, Diosnii eaypí, Dios ella aqui: mac
fon las otras dosíignifícaciones (auer, o, tener) fcpone üemprc la

<^ tercera

iÍ^'Ml¿f^»iiWa«iCTfí«i«^'mwnMiroMi8m«twai«are«iMaiwi«giMaBi^



KBiBBiMBnmBsmnaBnHBSKi

Del indicatíuQ dtl verbo(caRÍ)
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tercera perfooacanjcomo, canraiDios^ Dios ay, ciillqtiíycann iyo
tengo plata/Difcip.Parece que la m , o mi ^ folo üvm enel íimnilar,
pues al plural no íe le pone n),o mj_,íino can,o cancu. Macl, EÍIo es
afíiqíieelpluralcancuatodasquatro figíiiticaciones finie y no fe

ha de echar m , o mi;, como hanacpachapicae cuna faacl-o carnam-
«ancuquantos e lian cnel cielo Ion fanfíos^Dios ñauquenpim ari
«ancn,porque eftan delante de Dios,he aqui que con eftas tíói figni-
licacíones de fcr,y eftarfe pone expr¿!Toel plural cancu y no m , o
iiíi.y no íe puede poner el lingiibr can/mo ni,o mi en fu Ingar.
Difc.Porque íe pone cafca por tercera períona óe cad. Maef. Es

mucho de notar,que para vna fola fignifieacion firut? cafca no fclo
detercera pcrfona de fingiriar finocambiendc plural de prelente,y
de pretérito también- Yes quando lo que fe dize con cafca,qu<? es o
era,o e(laua>o auia no fe labia antes y de nucuo fe fabe , o de repen-
te fe conoce,(.o;no qiiando viene alguno de lexos y todos pienfan 5
era juanyeraPcdroquandóHcgay fe defengañan, dí2tn Pedmm
cafca,por dezir Pedro érao es.o fue. Y también fe elliemk eíla fig-

nifi. ación a toJoilo qne deelaramos a otros que no lo Lúhn íinoel
q«e fe lo declara.Y afsifíruecafcapara contar nucuas, y p^rs refe*
rir va excmplo^o enfenar cofas del cielo,o de virtijdes,o soíás oeul
taSj,o íuccclTos repentinGs_,o cofas inaivdítas,q no fuele íabcr el audi

J Oileípu.Gaíana fígnifícacipn es ei"b, masporque no fe dirá de ía

tnilma manera con las otras perfonas primera y fcgiindíi^pues feh;i
lia con ellas eil¿ fignifícacíon del defengana rfe,o falir de duda co'no
enla tercera perfona.Maef.Cofa muy vfjdaes ca terceras perfonas

y no es tanto e« prm?era y legunda,mas también fe vfa conio spue
i chürin fi cafcani,dÍ2entne que yo foy hijo del Corregidor, qusndo
no fe labia antes mana bapti^afcas cafcanquidizen que no eliasba©
tizado Exeniplo.Cafcani yo foy^cafcanqni tu eres , cafcau aqueles,
cafc3ncliic,o cafcavco nofotros fomCíS,cafcanquichic vofoeros foys,

•caívan,o taícaocu ellos fofi,y fe le puede dar ronsance de pretérito
Juipcrfe^lo y perfsc^o,como yo era ,

yo fuy , tu f r¿s, tu fuyíle » con
-ddVnsanocomo eíU dicho y no de G'.ra manera.

DiTcip-Que ÍTgnifica plorar ¡ncíuíjuo y extluiiuo.Maef. A'ú cchiio

dixiinoscut) pi-jtner lib cap 7,enelplt rai de nocfi.qre rt caücbu éi

' ze nofotros incluyendo a aquellos c on quien habbn es ccuoíctio*

y ñotayco dízc Lolctros excluyendo alo* con quieu hviblaii.osjpcf
íj

no en-

mBommmmm 'ti\ ('/'• /a\w'.



ArteQc]l^ichua. Lib. lí.

no entran con norotroi en aquella (í*nificacJon,af$¡ enlos verbos
canchic deziratís incluycJiJo quaaJo aquellos con quien hablamos
bazencó nofocros loque lüzc el verbo j ycaycu dezimos exclufiu^

qnando aquellas con quien hablamos no haxea c5 nofocros lo que
tlize el verbo fino noiotros Tolos comOjChrirtíanomcanchic chriília*

nos fosnos dezitnps a otros que también fon chrilHanos con nofo-

tros, másalo? queno lo fon dezi¡i-ioschríll:ianomcaycu,v¡racocharn

canchic nofocros fv3iiiosefpajíoles clizen los efpañolcs vnos aotros

masquando hablan a los yndios dizea viracocíjamcayco, ccarim
caycu Nofotros y no vofotros fonüos varones o animofos dizen los

varones alos muchachos o «uge'res,o alos floxos,o íin biio porquft

no comunican enelToc5elIos,masa otros varones como ellos dize

cearim caai chic nofotros Tomos varones todos.

Difcip Porque fe añade la m.o mi a todos los tiempos^Maef«Eft<l

jparcicuía m,omi Te pone liépr* en todos los verbos ycodos los tiem

pos del modo indicaciuo porque el indicatiuo todo es affirniatiuo,

y Is m,ont¡ es Teñaldc verbo afárinatiiio, y cómela partícula chu

es Teña! de jn:errogat¡uos y.fiemprefcponc en auiendo interroga-

ción afíi íie -npre Te pone m,o mi con verbo aftirmatiuo,y afsí con to

doslos verbos y tiempos de iadicatiuo ,fi«o es quando el verbo de

i:idic3tiuo es interrogatíuo.o dubitaiiuo^con ychach , o ch , o cha,o

chu,q.)e enronces no aFfirina. Yporque efta propriedad de affirmar

Te halla enel optatiuo enlos tiempos q llamamos mdícatiuados tam
bien enellos fí pone íiempre m.o mi , y porque en todos los demás
tie-.Tipasy en coda el rcí't© del verbo nofeafíirma,no Te pone mas
m,o m»,en otra ninguna parte ni tiepo de el verbo lino en todo el in

áicAtiuoy enel optatiuo indicatíoado,

DiTci.Én que lugar fe poncíEnel mifmo verbo,© antes? MaeT.Nú
ca Te pone enel naiímo verbo de indicatiuo fino es quando no ay an

tes otra particulaeoqfe pooer,vfilaay fe pone en la períonaqha-

zeoenla q padece, oeneladuerbioy no entreaJjecliuo y fubltan*

tíoo.y fi a/ das oraciones al fin dcíaprimera,y lam,esparalosque
acaban en vna voc«»I,y mi,para vaa confonalÍte,o dos vocales.

Difcl. Porque Te ponda tercera perfona defingular por tercera

de pliir il,v Ce le dan dos termínaciones'fMacf» Porque fe vfa mucho
el fiugíilar por plural en tercera perTcna.

/. 2. DSL PRETÉRITO IMPERFECTO DE I N*
dicaciuo(^era,o ciUiia.

Cáclicaf'*

;:»?.yi*iiTO#gtCTa«iaR'MiaawiaaM«n«itBK«inBre«iHw«n«
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Dclíhdicaiiuo del v€rbo(cáni.) ¿g
Cachcarcani. yoérao eílaiia.

Cachcareanqui. Tu eras o eílafoas.

Cachcarca, El era o ellaua.

Plural. Cachcarcanchic. Nofotroscrauíosoertauamos ínclüííue,

Cachcarcayco. Nofotroseramos o eftauamos. excluíiue.
Cachcarcanquichic. Voiotros crades o ellauades.
Cachcarcan, o, Cachcarcancu. Ellos eran o cllauan.

' Difcip.Efte es el primer tiempo añadido,/ parece que no guarda
la formación y deriuacion del rerboCcaniXepamos de donde viene
y le toma. Uacñ. Los tres tiempos (imples, Prefente, y Pretérito y
Futuro, fe hazen fin añadir nada, por fcr fin compoficion el roman-
ce: mas los que fon compuelloscon otro tiempo tanitwn fe compo
lien añadiéndoles algo. Y efte pretérito imperfeto es compueño
de tiempo paffado y prefentCjO aftuahy dizc qae actualmcte íe ha.
zia o era algo. Yafsi para explicar el tiempo pailado, le tema tí pre
teríto perfefto o paliado, y parafígnifirar la aanalidad, fe roma ef-
ta partícula (cuca) que añadida a todos los verbos haze fu llgnjfica-
cionaaualmente; y afsifale cl pretérito fenperfeclo^que dizc,era, o
eílaiia(cachcarcani.)

Difcjp Sceleíe dczir q el pretérito perfeao Tepoce porel imper
fe6l3, ésaísi-r Maeft, En ninguna oiancra es verdad eíTo, quádo fe ha
dé declarar la sexualidad del imperff^io, porque js mas elpreteric»
perfcclo , que.es todo paflado , fignifica aéíualulad nico'a prefente;
mas porqtíe acontece a vezes qiíe no c$ neceíTano explicar la ac-
tuaI¡dad,íano c¡ tanto mótahablar de algo por pretérito perfccio co
mo por imperfcéí:o,como,Khaynadoimngom carca, ayer erñ oVpie
domingo. Entonces fe pone el pretérito por el ín perfedo; n as fue
ra d^efto que es a cafo, el pretérito no puede penerfe por eíimpe rfcc
co,qdiraIoconcrario,como,Caft3haniupt¡yquipunUi;hcaiTani,t]i)á-
do tu veoífte yayoellaua dürmic!ida,o dojrmij; que es ímpcrfeclo
a6lua];y fi fe haze por preteirto dize,Cam Iwmuptiyqui puñun an?^
quando tu venríie me dormi^de niancra q no dormía antes, fino qu5
do vino, q es contra í I romance de imperfecto dorn ía o tílauídur
intendo. Eíle imperfeto fe halla afsi compueílo en todcs íes modos
opt.itíu©,fubjuctiuo,íntínítiuo,y áo tntiímperatinOyq no úsíu pre
tentó con que le compone elU ímperfcél:o,y tcmafe de vna cojju^a
cionque fe podra abaxo cap, qninto.que es el verbo aélual q fe pite
de cóponer en todos les verbos ,y formafc de vna de dos manejas

,oaf>a*
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o ai adíenJd a caJa verbo elU partícula(chca)antes del(ni) del Indi

catiuOjO quitado a cd Ja verbo el (iii)Jerindicatiuo,y enlo que que-

da pOiiei(^ch)y !í]egoe! verbo(cani) conjugado enteramente, como
(canij q!)ícandoel(ni)quedafca)ycon(eh]y(cani)codojiintod!23

tacíicaoi,voroyadualmenceoell:o>'*Pretcrito,catbcarcaRÍ, yoera

o ellatia. Y aisi,munachcaní
, yo amo aóliíalmente. MuHacheareani,

yoamiiia;que es pretérito imperteíio.

DE OTRO PHBTERITO IMPERFECTO DE IN*

dicaciüo, que con tolo añddir(rac')al pretérito perfe6lo

íe haze y (irij)que es la leñal de arfirmar.

CarcaniracasijVo era o eílaua.Carcattqaif acitoi.Tu eras o eftauas^

Carcaara?ni},5l era o eílaua Caircanchic,o,tarcaycuracmi, Nof-

otros er-ünos o eílauamos CareanquichícrasmijVofotroá erades

o eíUuades» Carcanracaii,o,Carcancuracin¡,EUos eran o elUuan.

f Viiocaqne ellas dos maneras de pretérito imperfe¿^0 fe compo-

nen y iuncau ambas,yíale otra tercera mejor»

CacbcarcaasractMi, \'o era o eilaua Cacbcarcanqni racmú Cach-

íarcan racmi CachcarcanthJcracmi . Cachcareaycuracmi.'

CachcarcanquichJcracsni.Cachcarcancuracn-ií. ^

Difcip.Qive iignifica (ra^pai** que fupla por (cbcaj y valga tantoí

Maeft.(r¿5c)dize(aun)® toda viajq (ignifieaá6iualidad,como(chca.J

DiUip. Bien cumplido queda el pretérito itiiperreólo, vamos al

^CAP. QV ARTO DEL PRÍMERO PRETÉRITO
perí-edo de indicatiuo, fuy, o, eftuue,que es la boz

íinple no mas de pretérito.

Caroani, Yotu/, o, eftuue.

Carcanqui Tu fuyfte, o, eftuqiíle*

Carean O, Carca El fue, o, elhnio.

Plural. Carcanchic. Nofotros í:'uymos,oellunimc)s.rncIu(iue#

Carearen Nofotros fuym os o elluuimos. Exclüfiue.

Carcanqutcbic. Vofotros fuyrtcs,o etluuiftcsé

Carean, o Carcancu. Ellos fueron,o eftuoieron.

Difcip. Coii.o no fer ponen aqui todos lo» romances del preter¡to¡

(yo Fuy he y vue fidoyino Tolo viio(yo fuyO MaeA. Los tres roma-

ces(yo fuy he y vue fido^ que encl Arce Latina fe ponen al pretérito

en ninguna manera en crta Lcngíja fe pueden acribuyr al pretérita

(carcani)íii3o íolo vno,que es eliimple Cyofuy) fimpíecon (imple

uomas;

i

yi*gBawtwa«BWR'«BwaiwiBK«»«nMai«tM«a«iMBWfiwai



^liMMil«aHM«»MIMiMMHifflBBiai&WW!

Del índícatiuo dclvcrboícaní.) ij?

no ittdSjV fto boz (imple con ngnificacioncompucfta, porque para cf
rasdos(í¿nifícacioiiesconnpucrTas(hend<»,y «'uerido)ay otroprece
rito que les correíponde^que es compiícílo en la boi cómo la ligni-

ficación es cofKpucfta, y aadic fe rija por la regla del Latín, que cíía

1)0 la /jgufn loí iodiofjíino que délos tres romances eí primero (im-
ple coriuiene al primet preterico (carGátii, yo fuy.) Y los do« cow-
pucftoijhey rucíido, al íegundo pretérito que agora va añadido al
primero,que •$ (carcamcan!,cafc«ycanmi,o,.carcííymi. Yo he Cido,}

«ocnpucílo C0D («arca)partíc¡pio que dí2e(fido,o ellado)f cl verbo
(cani)que íionifica(4ucrX]ue jüto dÍ2c(hc y vue fido)y la (y) que es
pronombre de priacra perroo«,o(yqui) de fcgunda, couque fe dm
las pcrfooas a cíle tiempo,jr todo íígnaficavfca f¡do de mi)qQe fe rcdu
ze a m ej»r roman€e(^yo he fido)compo(tcioQ es muy femcjante a la
délos Latinoi del participio de pretérito (amatumeft milii) que fe

refuelue en(yo he amado)y afsi aca(yo he fido)como diremos cnel
verbo a6tiuo,munafcay canmí,yo hcamado,porque(mi2nafca) rcf-

pondea (amatum)qiie ambos fon pnrcicipios depreceríto, y (cao)
fefponde a (cft) y (y) o Cyqui)a (mihi, tibi.) ir^q i .

/5. DEL OTRO PRETÉRITO SEGVNDO DE
(cani)para la (ígniíícacion(he y vue fido o eftado)q es compiiertode
áoi romancc«,y afsi enla Lengua le refponde boz cópuefta de dos.
Cafcamcani Yo he y vue fido o eílado.Cafcaycanmi. o Cafcaymí.
Cafcaoi canqui Tu has y vuiíle fido o eftado. o Cafcayquicanmi.

oCafcayquim.
Gafeam. El ha y vuo (ido o eftado.o Cafcancanmi o Cafeanmi.

PliuCafcamcanchic. Nofotros auemos fido o eílado. Inclufíue. o
Cafcanehfc canmi o Cafeanehícmt';

Cafcam caytu Nofotros cmos (ido o eftado Exclufiue. o Cafcay
cucanmi. oCafcaycum.

Cafcamcanquíchic.Vofotrosaueyt fido o cftado.o Cafcayquíchic
cdnmi. oCafcayquichicmi.

Cafcaincancu,»Cafcan«uiii. Ellos han, o vuíeron fido o eftado. o
Cafeanmi. o cafcancu canmi*

/.4. PRETÉRITO PLVSQVAM PERFECTO -

de i«dicatiuo(aüiafidü)que tiene romance compueflo,
. Cafcam careani. Yo auia fido o eftado. o Cafcaymi carca.

£ Cafcam earcanqui. Tu auxas fido o eftado, o Cafeayquim carca.

E Cafcam

rrnmrmmrm^mmnmTmnmiimmmmmam^^



Attc (^quichua, híbélfi'

GaicaiQ carca. El auiá lido o crtaUo, o CAÍcanini carean,
Plti.Cafeaín carcaüchic.^Níorotrps au¡amp$.liiio o cllodo^ Jj^clunue,-

o Caífanchicmi carcaw!;-;a iv -.-.¿¿ua^ >Utiiai •u;.'Si4;-i mv í>:ív

ipCafcafii carcaycu. Nofocr^s auiatbos fido o eftaJo, Éxclufiue» ai

'r'; Caícaycuin carca» .

Cafcamcarcaqquiehic. Vofotroi auiades fido oeftaíío.oCafcay
:,v ; quichiVmi carca. (carcancu.

Cafcam carcancu. Ellos anian fido o eftado o Cafcanmi carean.©

/| Diicip. Dos preguntas tengo a cerca deltc preccrito fegundo . La
vna es, ijue fe ha dicho que es compueílo del participio (cafca) y el

verbo (eaui)con laíignificacion dé(Miier)y aunque eola Icgunda for

ma Jeítas tres ajr (can) tercera períona de (cani;) mas en la tercera

f£jiraia(caíca>'ini)ao fcpone(cani)iiao(tni.) Maell. Anres tn elTc fc

vé pueiU fin practica ¿ laregU q arriba diiuos encl capitulo tercero.

fuplca la tercera periona (can) y aí^i es aquí en ella feguoda forma .

(cafcaym3)que priiiieramentr ii¿nifica(es Isdo de mi)y cóuertimos .

eñe ea mejor roaian£c(yo j-^e nao)ypofque(cs íido)fi¿u¡o lafignifi»

cacion deríerjfe pufo nn tercera perfoQ.i(caii)y con(ini)cn íu lugar
Y porque la primera forma íi^uc la figajócacion de(ai!er)luego fe le

dio (can) h tercera psrfoDajCarcaycanm!,yo he fido.

Dir:ip^ La fegunda duda esjque a:í)bas citas formas, mas parecea
pa.iiüas que uo aétiiias

,
porque fe co.npoaen con el parti.ipio paf-

íuio(carca)con que fe coajpotie también la bozpafsiiía. Maell. Los
uo execcicadoi cnla Lengua, y qTigucnmasru dücurloque no ti vfo

dcla Leii;^ii2,picnranque eite tiempo, y ios femcjantes, tienen algo
¿¿ pafsiua j PArecienJcles que (cafia^no puede fer actiuo, aun com-
pueílojporqueelpaftici'plori.ripleespirsiuoiinasno csafsi,finoque

(caíla)p3r5Íüopor juDcarre con verbo fcant} por (auer)qtie es a61i^

uo pierde übozpnístíu y fehazeactiuopaiaíupl ríos tiempos c5-
püeIlos(yoheíido)y (voauia (ido.) Ypara mas facisFacion, y para
que dcys razón al que U pidi?rc quiero probar que ellos tiempos
uopLícdenícrpaísiuos. Ylo primero^yfinofonparticios , porque
ion eompueílos con la tercera perfona del verbo Ccani) o expi ella.

(can,o,carca)o ínplid.} có(m.o,mi)y el participio cópuefto, ya dexa
4elcr p.irciiipio,j' ic haze vef!?o,cc;i30 vemos (nlapahiua^quetam

bien fe
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De! gi'Jfcátíuo áci verbo (caní ) »«

i^ioi no (on compi(elio^,|jpo bpzes fíniples. Ytcnt porc\ueQini,o m^
no le pueden añadir íitio di verbo 40. indicatiuo como fpn eílos > y ñ.^

(cuyafcayini)]!^ jfoena verbpíino pardcipio,ania de de3Ír(cuyaília}^^

o cafcay^no ma$.^ceii(i(carcaymi« o^ carcaymica») íuejT'a paísluay)}

aiiia de tener genuino de peribaa que haze, ja qual paí$iua no puede'

cóuenira(eani')ni a ios verbos neutfos.Hno a los verbos a¿liuos,íueJ

|o f} ej y;crbo ( cani)no puede tcner|^fsñia,y ve«no$í^ ti^ne(€afcaat

iani,y cafcaymi)figt)elecjuc iji(cakíinicai)i,nf,caf^^^^

na»{ino verboacliuo có romáce de (a-ucríi4Q)qei aóViuo Yien por^
Us pafvinas délos verbos liempre IV hazeii conel verbo (ca^ij) en la

li jniíicacjó de (fer) y do de (auer) como(yo foy aftea4ó)^»-Hp(y o hé
a^a4o) c^e U no.t^ pal"siiu fino a£l ij^a oiiio a<¿i,ui(yo h c fidíi)cG foíj^-^

me a (yo h e am^do;) ma$(i afi aj n j fe pae Jír ciópoaer con la iígnulc»

tíoiV(ie(;í^r^Ui;>ifer^ ( ofof ííido>|j| es^joja itnpi opria, Itie^ conU
B¿ 3Jíicac!on d^ C'«'J^r)(>v« 1\« iido) '^uees lo qvre aquí prtttfidcmos
para haaer prererito v plur;|iíao?^peíf^ep|o ylvefida,y.ai)Ur)d^^^^^ Ycen
íjü tcrc^jsaperfonaij^canj «ut>i afe pone esipfella con 1^ íignificaoio^f :

3e (ler,n), eftar ) «oaio es dKÍiq; lusCgo íj a im.^diníte (can) fignefe
<i|

.

Eol j %Qific,ac i© n de (aucf^jue^o (jL^tcf;y oiican,d^2e ,Yo he fido)c af
í,^^''"' "^^f*:3>vo auía íidoique fon precefito fcgundoy plulqiJa^^

fe6lo,oomo,at^iii van* Vitnno nota lagraa diferencia. que v^ deftos
r»e:irpo5 añadJdos^cafca/mijOcarcviyeanmi,© cafcaymi carcasa lof
áepalsiua,^ue cítos ííenepre fon imperfonalcs, porque no tienen pri

aaera ni fcgunda perfona,qDe fooias mas nobleí, fino la tercera íbla
toman íiempre en todos losíiempos y modos, y délos pronembrcs
>olíefsiuos Oipkii las pcrignai pr|mer|i y íe^unda. mas p\ v-^tho paf
luonoes afsi/ino que es perfonaljqqc- tiene todas tres pcrfonas to-
aiadasde (canicanqür) que%cpoju¿aenreraíT)cnccjconiaj^
«as «on ia íigniñca . ion de (feít) que c xpropna|4íj?ars;^ila . y:^.^coo
aae(3rjer)4U€ eaosotrosticaipps'j^ue^^f"', 'p//„^^

Dií ctp. Muy copiofatnenre Ce haprouaJo erinteto,mas qoedame
'na duda a cérea deiplüíqiiamperí-Válo, como fiendo dos vezespr^

los pretéritos cieñe elplulquam. {jerfeclo (cíiícayaUcarc^ }; Vnó
t» (caícar),t^ue es participb¿de^i¿;l£fitq^^yxonseruafní\?Íl^^

E caitos^

fmBmmmrm^ímmxTm^mFmamm,^ m̂Btmfmíimimim¡tmMfmi¡mfmi,\»mKi^^^g«^^0ga!Sm
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9$ Arte 'Qquicliuai tib. lUbf!
Htiéti el tiempo pa n'aclé. Y;otro et (¿área) que es vu eflro ifttmo'y
deteáricia que féan dos pteténtos cómalo fon, y tilo fe prueua c^oa

^iie efpTctcríco fcarc4ymican,ó catcamcani) díie (yo he y viiéTnio)
q'ue es pretérito y paíTado con no tener ( cérea) fino (can) que es de
prercBícpor fofo tener participio de pretérito («afea) qué dtze(fi-

do^ y es pafl'ado, y c6 (carcaj fon dos pretéritos, vno (cafcaj y otra
(carcána,o carca) que es pluiljuaní perfecto ( yo aula 6do.)
* /."f.* DE'L FV T v^ K a IM l^E R^ECTO DE tN 01«;
*'

, C«tiim^q«e tiene fíghificacioáíimple. ' ^
'

'''Yofeteo'eftare." ^''^'^ - ^íw-.
.'^ Tu leras o eftaraíií-l'^'-"^^ f .

í^^í t >l tÍí míí
|

'

,,>^neíi;^" -ElíVraoeltáfa.
•'^''^^-'"

^
vr,^á

.

.' o.^. ..,
,

'^ífur. ' CafluB,© Caíluneu,o Caxlunchtc Nofotro^ feremoi o eft»»
éUif.Tí remos Inclüíjuei

^ " ^ *'Cafl*acct|> NofotVosf rcirhbi o eftrate.nos»' EKchi^t*
'^'^¡"'""Caaquichic. Vofotrosfereysoertaj-eys. .

''^'
Canea. Ellos fcruroellaran/ :

'
. .

' ^^

4í EL F V T V R O PE R FECT O Ó E I NDIQATlyQ
?^T '^^^^' ;t«"fe^c!o)quee$roniaeicccompae(la. ^'h'-'i) -^

'^ Cáfcam caflac. Yo aurefido o elUdo. oCafcaymicancai''

Cafíamcanqui. Tuanr.«íido ocftado. oCafcayquimcanft
Cafcatn canea. El aurafído o eftado. o Cafcantnicanca^

1'¡U7« Cafcam caíl'uo* Nototroa auremo» fído o eil:ado» Inclu(iBeé<

Caícanchicmi canea. 6 Catcanchiccum canea

Cafcam calíaccu, Noíotroi aoremos Bdo o eílado» EstduÍ!* i

Cafcavcum«anca.

Cafcam canqnichir. V'ofocroi ánttysúáó o ¿fta do. oCafcaí
• ;^"'^'«5'!

quichkmicaiicíti''-^^^''^'"^'*^
^'^ *i'pc^i??,ñ" :*«í>oní>f ñ

4 Cáftasp canea. V líos auran fido cértado. o Gafcancumefinf

á

*' ' -Dífcíp. Notado he que en todo cfte rnJicatiuo fe añaden quatri

tiepot a lc8 tres (imples v naturales , que fon a Prefentc, Pretérito

y Futuro, Vno fe añade (ímple,q es elpreterito impcrfeñoCvo era

y tres c6puffto8,qnc len, pretérito fecundo (yo he y vuc fido) plul

^viafnperfefto(yoauiaíido) y elle futuro perfeólo (yo aurefidoí

^gora quiere» falbcr las fuentes y originales de donde le toman e

sos tiempos para dar razón y noticia detartiHcio natural tan ordl
' nado qwe lleuaeft¿ Lengua , jun*o con tarta copia deticmposí-

SAaeft. ElprídeítiénQpo añadida délos qtiatro que referís , qúei

I
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Qnc fiíple los tiempos compucftos. 31

'^limperfíílo^c índica tiuo« Tiencpor fuemepprj>eeiíA ívué'nole

:<p«edcfaltat vna tkías particuía» cielos yerbos delasque los compb

; lien como iVv ce entl libro eerccro déla copia C;¡pitu|o tercéro»Eik

:cs(chca) í^uc figiiiBca hs^er lo quedize qualquier vcri»o aíliulincii

te y nopuede faltar porque es lielaj que entran eu todos losverbqs

-y con ella fe haze ella manera oe verbo íeíiKJance alus demás (^líe

le Uamaiucs verbo a^siral como a baxo le ponc.Escmpío.

DEL VEROp >CTVAL.
«Ini3ícati'JG. Cachcaiii , yo^foyaiUialmencc. Cachcarcani yocra^

CachC'^raC'yo ferf.Cachea/ fe tu» Cach (caymanjO ll yo foeíIeXa^

ch c^>dyS\C'núo yo.Cachcay fer «¿li.almére.y de lá rRÍfma niaós

raco los serbos acliuosmunachcaniyoarnoaéiualniéte oeiloy

amando, mtinachcarcanj^ yo amaua,o cflaua ajuaodojq es préte

ntoiinperte£\o, y hazefie tomando d pretérito perfe6i;o ilaipk*

y entremetiéndole la partisiila (círca , o con el iniímo pretérito

añadiéndole (racnJ ) nn)oarcaniríicmi\,como qüéda dkho^y
cíla que da por fuente y origen del prítcíito irripcrfcfío»

,q,APIT.QVINTO DÉLOS VERBOS QJE SOM
! V a¿tiuo5 y pafsiuos con vnaíola voz con que le fuplen los

romances compuelloSo

^ Para fabsr como fe Han de fuplir los ti en pos qué faltan al arte y
darfcíos conforme a] vfo deÍo« indias . Se Ii4 de prcíi poner qüt «o

folament<Tio tienen fáíta de voze$ y cermiñsciones de los tiempo*

que faltan.antes las tienen dos y tres dobladas como feVera; Sino

4)ue íe ha de aduertirque en sodas las íengu;?s náturalitiente conce-

bimos dos maneras de fOfnances.vnós fíKip!eS,con.o foV, fuy, fere,

amo,arae,amare,qae ion los romances délos tres tieír.po^,que auía.

ene! arte,y aun le faltaua otro rirap!e,yo era , Ó yo aniaua, que es el

pretérito i.nperFetlo, Mas foera deftos ronrianecs fimples ay tattj'

bien otros romances con-ipiiellos.qüe for; Hc^jO htuíé fido^bfe^oTiiuie

amado q foa «iej pfetersto perfectójj^ yo aiii^ lídoy o aula amado , tj

/fon del plufquam perfe-S^oquc ülca^y , vo ai^rí amado q es del fütu

ro perfe£>o quefaíta. Todos eftos losfáy enla léügua confuí pro-

^priis rozcs o terminaciones como a baxo van pueíloSjraas el autor

...del irt:e no purp mas que ios romances fimples, y aun no todos pues

le f|^Uo cUnií>.Cffct:io q csíímplcy «o nguiolos copücitos^noporq

mBmmiwmrwéim^i^«m^fmmM^wmMmii^mrmmtmmimi«mKmimfM/m^m,.ím^
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ArtcQqukhua. Lib.IL Dcf verbo pretérito;

»p fcan tan vfad^s cojup los fimpUr, c^e fi fon', ni por lo que otros
tíizen,ciiie losmdi os no twneafin^y los romances que fon natur*!? 5^yo foy^tu^r, fi^c. Lo qtialno fe puetJe dezir^porque tá naturales lr)a^
aios indios,^ d todas naciones los romances cotnpuertos^como !o«
iimples,y nunca a/ vno5 íln otros,y menos en elUhngua , como fe
veeabaxo^quaacumpliJoscienenlus romances compuellüsmas qlosjimples. y lacaufa de noaucr mas tiempos de tres enel Arte, es.
poí no auec mas terminaciones fimples, y noauerfcíiuiiJolascom-
pueitas.- Mas yapretendo agorafeguir los romanccifunples y compueítos

y todos-íos romances que ay en Ca^llcllano ponerlos en el
^rte eoalo que lé&refpoade en laLengua; para eílo es de faber lo.
irguiente.

o
» r

#. 6. f Todos Tos roníanccrcompuedos fe componen deFpartíci>
piade^preteríto (fido,o, aniadoOqu? refponde enla Len^uaVcarea
rnunaka)y el ver bo(cani>;o,,enla unificación de íer ,porqi)e en eflí
lehazela pafsiua,.munafcamcari¡,lGy amiido,fina enla.figmfícaci6 de

^.
La primera manera de hazer los romances compuefíof. que fon,lYo he amado. Yo auía aaiado)qüe es f^^nifícacicn atliua y no pafsi!'wa,y íonlosromances que feltao7 cmos de fuplír,ts;con la bo2 paf

íuia(:tafcaaiic3ní,o,munafcamcapt)toraant]ore8ni)pi)r(auerOydjra
canuyo he^mnnafca^amado; como enk pafiiua dize^Gáoi, foy, mu-
nakíi5,aaíado^ en iimnafcamcarcani^tamando a (carcani) por auer.
<líze,earcaiii,yoauia,muuafca,amado,Eíleesp!ufqo3mperfeaoca
como elTotPO es preterítoperfe^^o. Y (munafrait)cafac)c}í2e,cafac,
VO aure,munaíca^amado,que es el futuro peri-'í^ao: y afsi íe fuplen
lostre&t!epos,enio qual íe vee, que tbs indios v efta Lensua fe apro
liecnan de todas las GgniHcacrones d. (cani>oD erparcuioicfca'ca-^
©imunafca)/ c6 efe baz pafsiua Crounarcamcan¡)haze dos verbo<
vnopaísiao con la í.gnifi,acÍGn(foy nmndo)y o£ro afiJUG^ccn la ^L
RjncacionChe amado.auia am.ido,) de ío qual le fígue que todos los
verbí>s aclfuos en e(b Len^ua.fon verbos comi-nes, porq rodos f 2-
nríTcan aecon y p.lsmn, y todos {on aciruos y pafsiuos.con efta hoz
pahiua,m«n.ÍG^mrau.,o,r,íU«)caniOSi ílgué l.s figniHcatíones(jby
aaia(ío;fí)npars!í,05,yc¡L^ncnporperronaqueha;cgcnitiuo D,osÍ
pami^,arca.ncan,,,Soy anyado de Dios. Y f, f^gucn la l.>nifícaciao deQaueOlon aamo$,y tienen nomúiatsuaporperfona que haze. v acu
latiuoporp.ríOi)aquepaaece,como,Huchayta,concafcanKan¡,He

me oI«

iWa«t»a«>aftmMawnaa«iim«Ht«awí>aawa>MRiwii«



Q«criíp!c losricmposcómpücftos,^ 52,

me oluiJado mis peccádot. QqueIIcAé>a Apalcamcani, He IleuAíío Ia

«arta,)' no,r<íy lleuaiío déla carta.porqiíe es cofa cuídente en gram-
niacica,qire íi rije acn1'atiüo,qiie «s verbo aéiiuo; luego todos los ver

bosfon coonUíjes acliuos ypafsiirosjy todos tienenbozpafsiua liaíla

los neutrós,y halla el verbo (can},cafca!ncani)cDnio fe le da abaxo,

que di 2<?,00¿Yo foy fi d o)íl n o(Yo h e tíJo )/. tiyas cam ca ni^yo m c he
rentado,o.^lloy fentadQ,v nO yo foy fentado; y cfta es fu pafsiua de
los neutros,aunque lüs adiuos cieñen fu pafs¡uaj)r©pria,qíiees'^ner

amado) y cita délos neutros (yo he amado) por 1a%nifica«ioQ43«

auer. .

jf. 7. DEL VERBO PRETÉRITO.
jgDeíos otros tres tiempos coiupueilo» añadidos,(]ue roti/'regmidft

prererito,y piuT^uaKi perfe£l:o,y futuro perfecta, enlaíegun da for-

ma la fnentey origen de donde Iosfacaiiios,cs vn verbo enrero-qiie

fehaze eo todos los verbos,como fe lia dichoco el participio de pre
terito.yconalgimo delos|»oíl*efsiuos,y las terceras perfonas del ver

bo(cani)fe hase vn verbo que fe llama el verbo preteeico,porque t6
dos fus tiempos fon depreteTÍto,coíno^Mnnaícaymi,Vo heamado,
y con(5:ani)dize3Cafcaymi,Yo he fido.Cafcaymicarca'íyo auia Rdóí
Gafcaymi canca/Yo airre íidro Cafcay canman^O fi yo aya fido.iCaf^-

«ay canmancarca,onyo vuierafido.Cafeay capt¡D,Qiiandoyofiiy

'O era o fiendo yo,Y no tiene impTírat1uo,porcj enel no ay pretéritos,

y cfte es verbo pretérito,y no trene infinitiuo, porque enel no ay ter

ceras pcríonas con que fe auia de hazcr.

r- DEL VERBO FVTVRO.
q La tercera fuente y origen de donde fe toman los tienipos añadí*

do t ,es el verbo futuro,que fe halla en todos los verbos y fe compo*
ne como eíle verbo prtterito^pero no c6 el participio de pretérito,

fino con el de ftieuro(cansa) juntándole algún poileísiao para darle

per[onas,y con el verLo(cani)en terceras peifonas, y tiene la figniíí

cacion como el verbo Latino de futuro'en (rus^aniatiirus fuin) o U
de^Amanduiu eíVmihi^Yo he de amar Y con los tien:pos defte áure

mos dado al ¡ndicatiiío todos qu;5tostiernpos puede tener.EKépio,

/. 8. IN;DIGATíVO modo del VERBO FVTV
re^al modo del futuro en (rus) Latinoso del futuro en

(dura) amandUíT. cfr m5hi,ybhe de ñsnar.

PRESENTE.
Canay^ojCancaycanmi^o.Cancaymit Yo he de fer o cíUr;

E 4^ Caneay-

fm^ifmmímfm^m^imrmmoaMmi^.
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Arte Qquichua." Lili. lí. Dclvctlo
Cmioaxqmcantni. o Canca^^quíni. Tu has de fer o eftar.
Canaancanmt,© cancanmi. El ha de fer o eftar.

Plur. Cancanchk canmí. o Cancanchicmi. Nofotros auemos de fef
cellar Incluííiie* (Ej^clii»

Cancaycucaiimi 0:Canca5rcum.NGfoÉro aaemos de fer o ellar
CancayíjuVchiccanmi CancaycjuichicmüVofotros aiieysá fcr^
Canean o Cancanea canml o Cancancum. Ellos han de fer.

EL PRETÉRITO DESTE VERBO FVTVRC
Ca:icay,oCanayíi3Ícarca. Yo aiiia de fer o clUr*
Canayquiai carca Tu auks de fer o eftar..

Cananfnlcarca. El auía de feí o eftar.

Plur. Cananchic wA carca Ncfotros auiamos de fer. Fncrufiíie.^
Canaycum carca. Nofotros íujiam©s de fer Excliifiue;.
Canayq«!chicn3i carca. Vofotfds auindes deTer.
Canaiimí. o Canancum carca. EUos ¿uian defer a eftar.

Difcíp. Muy confonne es efte verbo futura coiiel verbo pretéri-
to enlacompoficion, Ybíeofevee cJartificiodeefta Lengua enefi
tos tres verbos^ vRoaaijalpai'tífiípIir los imperfetos, y otro pre-
térito para hplk los tiempos de preterito.y otro futuro para iupíir
Joideíuturo Masquerrw faber raacftro

, pues aueys tomado per
afturatodeponereaeftaLeDgia todos losromanees queconceb¡¿
mo» en la niiellra, G con efto quedan fupUdos todos los de índicatt-
wo, Masft. Bíenfeha vifto yaqucfi,y .^llndos vc^es todos.

^VTVRO PERFECTO DESTE VERBO FVTV-
ro para dos roftj4nces(atjre,y aiiriaj

Canaymio Cancayir^i canea Yo aure de fer o eftar,o aiirii d fer.
Cíneayqubi caac^i. Tü aura? de fer o eftar,o aurias de fer.
Cíincanm? can-a EL-iüra de fír o eftar,o-allr^a de fer.

Fhi.Cancaf!cÍ!scnii canea; ¡Vcfctros auremosde f^r o eftar^o aurix-

•Cincaycuísí cuica. Nofotros aiiremos de fer. Excluííue.
CaDcayquichicmi canea. Vofocrosaureys o anriades de fer
Cancanmi canea, o Cancancüro canea. Ellosaurano ai.riande

ff r o eftsr.

Dífcip Par.iqi-e fe -^ñadenal iiidka-^uaeftosoempos demás de
efte verbo futuro^pues quf dauan va cunipliJosr Maeft. Porque no
íoUinente cfta el indícaciuo pioueydo y ciiiüplido ;dc todo¿ li¡$ tio

posólos

iWa«t»BmmimwnwiiMMiM«mitMaa«i«n>wi«a»«amwiMM»^M«^
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pos,los que tienen todas las aites,mas aun titnc mas que días eftoi
tiempo» del verbo futiiifo^qne fon de indicatiuo

, y fe pi cuec de le-

lucdio a lo que áltennos hazíanjqtie es víar delfuturo nuperFcño de
tndicatwo por el futuro en(ru5)quecradezir,yo ñmare, por yo he
o tengo de am ar, lo qüal eragran y erro,y agora fe remedia c5 cíl os
trcíticpos q recogen en í¡ todos los de futuro ei.(rus)G ion hc,vue
aui3,y aufc de hazer,en qualqriier verb-o, poniendo en fu participio
de fuciiro ella compoficron. Yren aunque es afsr^ que ti indicatiuo'
efta cumplido con lo q haftaaquifcle lia añadido, mas cótodoeiTo
antes de paílar al iiupe^ratiuo para darle otro tercero atinientOjOure
ro apuntar y tocar no mas otros romances vagés que pertenecen al
fnditaCíUü para que fe traygan y recciao a el.

/. 9. DÉLOS RO MAN C E S qv E SE H E D y Z É N
aHndicatiuo derte verbo futuro

^ Lo ptifneroaefte indicatiuo pertenecen cocine verbo futuro, ios

rbmancesqucdÍ2en5tcngo,odeuo,dierer,odehazer.'ii,;n,veeiji.i c
deuia^ y tendré o deure , los quales con otros verbos fucnan bitr; v.
noscont'nos,y otros con otros,coino có verbo de yr,yo tengo c de*
üo yr,tenia o deuia út yr,tendrc o deure yr.&c Eíl'y dize»j-4aaycan.
mi, rinaymi carca^ nnaymi canea,

% Yté a efte verbo futu. pertenece Ibs romácés,puedb,podia,podVÍ3^
rinaymi,puedo yr^rinaymi carca/pude yr.rinaym

i canca,podre y r.

f Yren los famrnces,conutcneme^ellam-e bi«n,es me ncceíT^irio o a
propofitOjyr^ríníypnnim.^ (deuo'yr.
|- Ycenlos rOnancesnegatiuos.mananirinaycancIin^nG puedo o no
•;- Yren por eíle verbo futoro fe hazé los románcesLatinos de(jntcr
eíl 6< refert>mi me toca otEC pertenece

, y en lugar de (mes^ tua .

foa !ntereil;)fe pone d gcniíinedela peí füua dú verbccomo^ncitp
e!irinriy,niea inccrellirc,ami me toca e!yr.Camp3tacníirinuyq(n,
íua inttrell:, a ti toca yr. Y también le iiaze por cilafraü lo oué óizé
en Latin(meum eft^tuura eft}lo mífmo es acá, nocaptácmi rurai^ay
mío es el bazí-rlo. cg Otros romances de indicariuo ,.

^. Yten alniifrioindicariuoferediizen ios romances dubjcatiucs o
atrtrmaciüos con temer y dudájComOjpor ventura íabes o deuesde
íabtr^ o creo q fabes^o íin duda Jeu«s defabcr, com o, yacliri'nquJchj

yachñnqtñclur*-, ychayachanquípas
, yct ap a&yar-cfcanoui ^.yac hanv

quitaccha

f Yren al iodicacíua f« r^duzen lis crsdorigs condidona]^.qíT^'

E $ también

mmimmrm¡iimMjm,u<m^.^m»im>mimi^vyi^^g^mi¡mmítmmí,



Arte QquicFiua. Lib. lí. Délos romances.
Mmbien fe hazen por fabjuotíuo deU niiPnía maocTa que por indica-
tiao^aáadiea Jo^;chay€a)eiittc ia primera oraciÓ yia fetínn Ja,cCitiQ
HaaaanOjUi chayca,q.]Ue-rpia]nqui!ri,Si te enmienüas,te faiuaras,

% fcm uaibieii fe pueden iuzerforJfíiicatiuo las oraciones rehti*
üis de COJOS eres i:icmpos,«nTreponicndo eij-re las dos otadoocs
dd3 pari:!culas(ca)y(chayca)como.Cunan iiiinqu{ca>chayta¡n futiiU
Tic unqui bAnacpachapi, Loqueago-facrees lo iberas cIaranrH»nte en
^l cielo Ycoii aduerbioí de trepo.Maypachach han)urcanquica*ciiay-
caña coareiracuícaymi carca, Q^ando tu venití-e ya yo me aiiiacon-
feíTado. Con a Ju erbio» delugar. Pufahuanquiea,chaymanínir¡fac^
Adonde me ilepar^syre.. inn'u: .• o*
ifi También eilasoraciones^bien es que lo hagas(allíin ruranqui) lo
mejor de codo es hazerlo arsi»( ;^shuanalli cay bina ruranqui.Vtil e$
hazerlo.JAÜipacmi ruranqui,Bieii€s,(CacJpacmirurant^ui. inútil eí
hazerlotChayaquenmi ccnfcíTacunqui.juílo o razo es q te cófielTcs.

Camanta:t«ipeaitencia¿^iruranqui
, juíioes que hagas penitercia*

Tacilyaianta üoilanirscrUTniriiiqui, Lo mejof y mas acertado es qiie

vayas f V nota que eílasoratiOnes íe pueden hazerpor optatiuo,
tras con dífierence (it;nificacion,como alli fe vera, que,/. Ili ruranqui*
man, Jize, Huierasío tu bien, o auiaslo dehazcr bien riiíendo. •

;<

f Yceucdnsl :ucaro¡inperfe£iodequalquierverbo fe compone el
verbo (ntrii)par dezir,con)ugado por todos fus fiempos.ypuctto an
tes del c'ííe futuro impcrFe¿lo enla primera perfona inuai iada , o la

pnmeía del optatiuo,que es todo vno,y haze c{la«ompoficion. Elle
coíKpueílo^Cafac ñtnun,o,Yachafac ñinim.y fignifica. aprimcra faz
di*o que Tere Mas tiene muchas y elegantes Íjgni*icaciones ,Jcomo,
Quí ro fer, Delíeo fer. Pretendo, o, Procuro fer, Tengo intento,o,
Üeíleo de fer: y otros como eftos romances. Y lo mirmo dize(Cay-
rñ&a ñinim,cono, Qquefpicufac, o, C^quefpicuymanñinímj Quiero,
arno,deí]eo,prctendo /tengo intentólo deíTco de faiuarme,

«I
Ycenalpreterico deindicatiuolcrcduzeneftos romances que fe

haxen por (yaca)cafi,o,aynas,poTqueqo dizé como nofotros,aynas
Iematara,rino,aynaslemato. Yacam Irjañuchircan. Yacam vrmar-
ca,aynas cayo,pordezir,aynas cayera»

Difjip.Susíeíe dezirquslas oraciones del futuro en (riis)Latíno

fe pueden hazer por el futuro i;nperi:'e£]:o de ind¡catiuo,rifac,yo yre
por dezir.yo he de yr^ Maeft No ay tal,nife pnede dezír, ni menos
vfdr,porqu,*ffiíac)no dizc mas que»)?re,y ficndo ticmpofimple y no

com
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«ompueítcno puede íí^nificar lo que cl tiempo compuefío que es
^

O abe de yr)lo qual fedí2e por cf verbo que efta pueílo por verbo
futirro>quecs compueílo déla manera qucen Latiü el verbo de futii
roen (diini, amandum ell mihi) es la mirma coapofícÍGn y forma q
Cmunaiwajrmvo^iminancaycanrai 'poiPque(mim3irca) que es parcíci
p¡opafMuo_de fumracorrefponde aCamandum)que es ta^ubienpar
Cicipio pafsiüo defuturo,y Ccaívo,mi)qi,e es /a tercera perfona del
verbo (canOpor fer,eofrerpondea (cñjqutcs cambieotcrcera per
iona dermi'mo verbo de fer; Ycomo enla Leirgua do fe muda eíta
tercera perrona,ni k variapor codas las peribnar, fino Pcpre es ter-
cera slsi en LacBi (eft) no fe r4ria,fíno por rerceras períbnas (eíl:
erac) co^r.o^aca(cafí, carea, canea) y aísí como acá erpoírofsWy*
yqui) de primera o fegunda o tercera ptríona fe m udA para dar las
pcrfooas dftercntes,afsi en Lacin(miíii,tjbi:re re rpcuVpara da? per-
totus: y ñna!iiiente como en Lafin eíb ora:uon (aroandiím eíí rV.n
aun4neC3mandum)porfi (1)10 es participio paíViuo, mas por virtud
de :ra ta^ccmpofícion fe muda eíla or^ion en aaiua.y íe r( íuelue en
Cyo^hecfe amar )Afsi también en edaLensna (covañca) nuncne es
partícip!opalsiiio,porvírtuddeíVaeomp¿íícionrel.azeeÍiacrafti5.
a¿tíüa. Cuyancayeaftnii,o,cuyancaymi,T0 he ae smar.

DifcJp.Qncrria faber msMlro la coaílruceion delíe ver^o/ies dtl
todo adiuoque fija acufatiuofMaeñro. Como Ú fe concerraran eíla?

Lengua-ylatacmaíepufíeronvnasIcyesmiíbas/yeíQUeenLatHi.
di?en(^mandum eílnñhi Deum)con acofatfuo;con.o verbo í^aiüo

y
también (amandus cft mihi Deüs)haziendo ya nombre al rartkil

pio(amandum.)Aferrambienacadízen.Diostaan]naDca5rcanmfo-
ir,üna,Kaymí>co5acuíatiuo,como verbo. ¿Fruo, mientras ,s vanC
i:ipíü(nuiD3nca.)iiias también fe puedehazef nombre co^ro /u La-
tm,v direniosCDi-osir,üna«cayms;como(amaDdüs eílmihi Deusjea.
todo yguaimeme.

€ AP. SEXTO DEL MODO IMPERÁtlVOr
para mandare vedar.

Prefí;ntei Cay. Serü,o eílatulueijo.
'"

Cacl^un Sea, o eí!e el k)e¿o.
Pluraí. CalTuo, Gaíluncu.o eaíTimchic. Seamos^ O eííea.eínofc.

otros lueí;0 Incluíiue.

Caílhccu. NolotroffeamosocíTeniosIíie^Oi.'
Caychic. Sed oeítad vofotroslüe^o.

Cachad^
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Difci Mucho importa maellro la reducción deíos romances que

cotsiéaaiíes cael miiicatiuo profeguíd cnetleimpcratino ísay otroí

fe^tíe reduzír a cí,M.ieít:*Siay,y lo primero fea íjue todas las prohibí-

^^iories queTe h.nn de hazer c6 eftc aduerbio(ama)p€rceneccn acftí

imperacrjo aiim]ne muchas 1« tiene vlnrpadas el optatiuo delatquí

'^{c hizc:^ con(a;iiá)y:lA principal prohibition que es con amenazare

fe haze cpn(p3Cta)guarda no/c la qJiíto el optatíno, y afsi es de ia

tcr que tresadnerbios incUiyen,no,vnó es jmaoa^no, que^es n-ega

tiuo para todo lo que !f niega en todos los modos y tiempos queí

todos fe ne¿a(inána)v aun a nombres qoe los haze nifinitoso nega

¿o?,cono mana foncoyocel fin jiiyzio, otro adnerbioay para folc

orohibir o vedar.como.Jio :ha,;a^,no dígas;y elle ofHcio tiene(anu;

y no(man i)y por elTo(atria){ie;rrpre fe pone có imperatíuo,y noC^ní

• xia.) Ycen ay otro aduerbio que esCpaéla^y di^e.guarda no,mira no
que es otra ínan^ra de prohibir mas fuerce o vehemeotejycooio ce

amen.=í2a,r ella íiempre anda con oprati-JO,7 quita alimperatuio t<

das eftas prohibiciones que réhazenc6(pa¿la0:<5mo fe dirá en clo|

tatiyo, Ytfn no Colólos romances de prohibir van por imperatiu<

cor5(ama)?r)5í5racibien los contrarios o .ifFrmatiiios,quefontodo

losd?rnnndar,de?ir,aconft>jar,enrenar,y fcíTicjinteSjvanporimp

raciim precediendo a(!V¡ "prOcomo,riyjiirpam camachifunfiinqui^m

tjate qne ra v-as Y de otro modo en Ingar de (nirpa)coo(s)o(^ri) rin

qui^ oiíluM .|uí,maíid.i que vavas. Y nota que (airpa)repone conpr

íetsre V futuro,mas (g) o (lí) con Tolo nit'jro. •

i|Pehs execraciones fejira cael imperatiuo del verbo a£liiio.

/. lo DEL FVTVRO DE IMPERATIVO
in-.perfeft'j y fimple.

Canqui. Tafeas oteras, eftfí oeilarasdeípucs. .

. ;Can£a Elíea o fera^ e<te o ellara delpnes, ,| /^ -j

Pliír. .Caírun.calíuocu.caflijncbic.Norotros feamos o eftemos.Ínci

CaíUccu Nofotros feanios o eílemcs.ExcIwníie.

Canqtijchtc. Vofotros feays o fereys^.etlad o ellareys.

Canea. E jlos fean o rerao,efteTi o cftaran.

FVTVRO PERFECTO COMPVESTO.
Ca^ci cay»o Cancayquicacbun Ayas o auras tu de fer o eftai

Caica cacbín^Cancancachuii, El iy^ o aura de fcr o ciUr

Plur

^iát!»i>k^«!<.»Bm«a'»ai«aMiiMMii»a«itw.i«riwnwai«PWfiwai



fllit.

.Í'V

Dcloptatiuo de! verbo (cani.) 55

Cafcácafrun.oCincanchic CARCA; Kofotrosayántie^o ^ure*
mosdefcf. Inclüfiue. - •:

Cafea call<iccu,o Canaycu canea. Nofotfos ayamos de fcrjd

áuramos Ue fcro elUr. Excluíiim. ^

•

Caica caoquichic, o Caaay(|uicliic cansa. Vofütro^a/aysjO
aureysde fer*

Caica canea, o Caaan, o Canancu caraca.EHo» avan o aiir<iil

«íeíeroeftar. . V '

'

*Pt>Kiip.He ad'iertido en eftosdos fiiturors qiie fon fot miribos que
«ftínpucítofpor futuros de indicatiuo, Macrt. Verdad dezís, y anfi

c*;, que es vna la bo2 o tertninacfon dedos dos t'ijturos , mas es níuy

direrente la íignifica< ion , y el Arte nunca dflmgoelos treWpos por

ta terminacion,qüeíiciTo t'uera no po^iian íer uillintos el in perati»

lio y el nfinititio , que tienen vna termioacioh : ni el partí cipfo aé>i*

lio y primer fupino, que tienen otra común; fino por las frgnificacio*

oes díiiplas difttngue los tietüpos , aunque tengan viia tcnnJnaciocijl

y alVi connino repetirlosaqui eílo» dos íuturos^p^íraque fe dec eren
«orno a.]Ut van,con otfa tígnificaf ion ,qoe ellaboz lio^siiias de úU
^•?e dea |ai»

üií:^^ SegoiTCÍTo al inrperatrno fehanañadJdo dostiépos a vn©
foloqucauii: ma» porque na fe añaden mas, comoalindkatiuo'f
MaeíhPorque el iinperattuo no puede tener tiempo que tenga nada
deprctcfitOjluego no fe le pudo añadir pretérito imperi eé^o^ní pluí

quam perfecto, fino futuros. Veafe el imperatiuo aéiiuo de QíSíUua*

cii) capitulo veynte y do8

GAP. SÉPTIMO DEL OPTATIVO MODO
que es para delTear»

PRESENTE.
áa Caymao* Olí yofwcíTcoeftuuieífe.

Canquiínan, oCahuac Ofitufeeíles oeílnmeíTes/
Caoma». OfielfneíTt oetlu^uíelle.

Píaf. Cacchícman, o Cachhuan, o Caehhuanchii. O f5noí©CfOa
facnemosoertuuieíTcmos» luclurjiíc.^

Caycuman..O fi nofocros faeíTenjO? o ertuuicíTemog. Escl.
CaoqukhicmHn, o Cahuaechic. O fi rofosros fueíTedes o cf-

tuuteñedcs. njftV^r.Oi --ü

Caaman, o€aní"«man. O fi ellos fueilen o cñiiilleíTch,
"

pEh
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DEL PRETÉRITO I MPERFEC T0*'> itf^
deOptatiao.

ii Cachcaycnan. Ofiyofucraocrtuuiera.
CáchcanquiinaD,o cachcahuac O fi tu fueras o eñimierá9¡
Cachcaniiiaij, O fi el fuera o eftuuiera.

fluf. Cachcanchicman,oCachcachh«ai],oCtchcacbhuanchia O
fi' :-,:.} A '^u- fi oolotros fuéramos. Intlufiué

. í. \:> . *

Cachcaycuman. O fi nofotros fuéramos. Extlufiíie. \
'

Cachcaiic|uichicman, o Cachcahiiaceivic. O fi voictros fuete»
líésoelluuíeradea. ^^tc1J;: *»

'^ Gachcaninan,o cachcanciimao.Ofí filos foeran o eftuníerS.

r .DjTci Para q-fe anteporíe a etle modo <Je optatiuo vnaf aá<)Míief.
Por^we (irue pira fi¿nincar(o íi.o oyala)poTc)ue esinterjccion que
luueíUa a ffeao de dcífeo ddo que di ¿e el vcrbo,y la parncula coof
iraria es (a nadO >Co finv),o píega a Dios que no) v como cite verba
todo es para ueílt-ar , cf aeceírario pone/le Ja particu/a de delíear,
porque tiene eiíe verbo de optatíuo ocras (ígnihcacioaes en que no
le dcílea, y en eíía> iio íe pone (áá) y aqui fi para mollrar ella diíbn-
cíoíiacomo fe pone miu bien en LariaCvtJnan)afsiaca('áá) mas haft
de /í©tar que también Te puede ds-xar de poncr,yfin(aa) dirá el ver-
bo de opEaciuo (defíeo) mas con ella lo explica mas.
1,

' Dilí fp, (^e ronaoces ay mas que eftos qoe fe reduzgan a optati«
tBiO?' que es sofá m(j/iii]portaiíce(Maellro)reduzir!os a fustiempof
tíeter mijiados, porq no fibeiuos el vío dellos ticpos y modos, y a q
níii le eíliendert. MíeiV Él opt<ítiu3 fe ciHeridea mucbos.romanceiJ
va¿50s,que co fon de ninguoj deJas (jjjnifjcaciones puertas a cada ver
bo y m,oda,íino que fe íiAn de reduzir per quien íabe el v fo delJas, y
lop ¡(íiero eífas tresfignificacionesvradilsimas(7onmara,ovuíera
araadt-.- vo he de am.ir,o aiiia de amanyo aaiaria,o auria de amar)íi
fe haze shrnií do,pertenece aloptatiao ¡ndicaciuado, de q hablamos
a ]ui abíixo « nel ¿|p 8, Y Ci fon ^ ondit iouaies o interrogiJtíuas, y no
Ion aFtirmítiu iSjfe reduzen aquí al opcatiiio,como,Vnu]ldhuan ma-
«hayaiatlchii, conagua folo me auia de emborrachar c:hüny maija
batun foiicoGanaian cuyaymantrii, n mi hijo DO fuera tan inobcdien-
te, volé ornara. AÜicavfDantarLa chanca cunanmicuficayman , íí

yo vuiera filo bueno,aj»ora me gozara Apucayúifcapas.maDam cay
mancha, aunque ¿ne ha^an

j lez, nolofeiia. Yten elle ron)ancc (fea
yo bucaoy BO temeré) AUicíymanchaycamaíiatn laaochaymáchn.

Elle
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Del opcatíuodcl vcrbo(caai\)
.

^c

cfte yo bueno qué lue^o nieyrc.AlIiIla cuchilla cayman ftcaHam riy

man. Yten las oraciones potenciales de poder g no podct^quñdo no
es agullo,o no nos elU bien: Manam riyujancInijnG puedo yr. Ma-
uaiv. ruraymaií pQnichu,no pDcdo hazerlo por ninguna vía Aten o-
tros potenciales conjeturales con(rac.)Piracini cíiay haunicea can?
man? quien podra fcr aquel que viene? Pedro raecba canmsn; Pe-
dro podra íer que fea.yteneIr©manceCaur¡a,odeur¡a^oconücndria
oícrabicii o razón o jufto) Chica huayíluquencíiic Diostaaynilla-
inantacacmi hiiayllu cunchicman, A vn Dios que cantónos ama de-
liemos o jurto ei amarle nofotros también con retorno de amcr.Yté
cftosroinances(puefto qne^dado querva quc)GORio. Mana alli cay-
manchayca, Ymanahuancatac, Yaque,Ojdadoqncyü lea n:aIo,quc
me han de hazerpor clloj^

«?^ /11. DEL PRETÉRITO PERFECTO
DE OPTATIVO,

áá Cafca cayman. o Cafcay canman. O C\ yo aya fido o eftado/

Calca canquimá.oCafcayquicanman.O li tu ayas fido o cilado
Cafca canman,o cafcan canman^o fiel aya íido o cíla-do.

Caica eanciiien^an, o cafcanchic canmanjO<ii nofotros ayan.os
fido o citado incluliuc. . i j^ '/

í Iv ;' ,í;í>!

Cafca caycuman cafcaycu canmanj o íinofotros ayamos fido,

ertadocxcluíiue* Yüayayslldo.
Cafca canquichicman , o cafcayqukl.iccanman , o íi vdforros
Cafcancuman, o cafcac cannian, o cafcancucanman , o fi ello*
' ayan fido,o eftado

.. .Difcip. Hafta agora maeftro con la falta que auia de ticmposfue '

lefc dezir que el pretérito perfcélo fe haz c también con el plurquam
perfedo ci aísi/ Maeilrp. No hallo tai vfóy fi lo vuieraaujan 1«

de auerpuello entre los romances del plufqnam perfeélo, los del
pcrfc8^o,masnD ay tal regla ni aqUi la damos ni es nccelTario por-
que el proprio pretérito dcfla lengua natural va a^'ora puefto con
fu romance,áá aJIínta con rellacufcaycanman,ojiala yo me aya cófcí
fado bjen Vcen ayame y o confeflado bieny mas que me niucrra alliii

tacófellacufcaycannianchaycahnañuymanpasyten . cóauMque íiii

dezir deí]eo,aiinque ayas pecado te puedes enmendar pana hyehalii

culcayquicamnanpashiianancayquim canrac, .

Difcipul.Eíte parece romance de pretérito de fubiütiuo. Maef. ad
jicrtidmuchoaqui, queche pretérito también firuc por prettrito

de íiib*

HHÜB



Plur.

^ ArtcCiquíchuar Lib/If.

3e rubjnntiiJO,y fc fiipíeaquel con eile en fus Jos ÍJgnificáciones,Toi
es (aunque) co noelUaqui arríba.y otraeí (fi) como,fi*la roiiertt

no ce vüieres eniaenJado no ce liíiiaras, Huañuy oiyquipi mana hua
ualcacan:iuiaiaa,o,aiaaa huanafcayqui caniKan,maíiamqi|iierpicim
^lümaochu
.v.|»i». DEL PLVSQ^VAM PERFECTO ;.ru

DE OPTATIVO,
áá Cayaiín carca. O fi yo miera y vüielTe fiJo o eftado

Can^uisnancarca o Cahaac carea* O fi tu vuicras y vuíefieí
hdooeílaJo»

Canmancarca. OfícIvuieraotruieíTeíiddOeftaJo.
Canchícajan carca.o Cachhuan carca.o Cacbhuanchic carcáé

O fi nofotros vuieramoi y vuicíTcmos fido. Inclumjc.
Ca/suman carean O íinofocrofvuieramos yvuiefícmps Gdo

oeíUdo Exclufíue*

Canquiíhicman carea.o Cahuacchiccarea.O fi vorotrosvuie
radcs y vuieíledes fido o eftado.

Caotnan^oCaBcumanearca. Ofíellosvuierany vuicííeníi'
do o eftado.

DEL SEGVNDO PRETÉRITO VLVSQyAU
:^ perfc^o de optatiuo

, aá Cafca calman carea*0 que yo auia de auer ^do.
Cafcacaüqüiman carca. Oquceuauias de auerfido.

\ Cafeacanmancarua. Oqueel aiiiadeaueríido*
Cafca canchicman caraa* o,Cafca cachhuaa carca, O que noí*-

otr©s auiamos de auer fijo. Inclufiue. ]/:! ' /;> (ExcU
Cafca caxcuman carca.O que nofotros auiamos de auer C\do.
Cafca can^uichiomao carca. O que vofotros auimícs deauer

Gafca canman carca.' o Cafca cancttmaQ tarea. O que ellos
auian de auer fido.

Difcíp. Mwcho reparo en efto nueuo romance defte fegundo plnf-
^uata perfe¿lo,que halla agora no fe ba vifto en arte. Maeft. Mucho
mas vcrey s luego y que mas Of aJinírc,qae U potencia del opcatiuo
no es eonociJa : mal agora fabed q efte primero y fegundoplufqtiS-
perfeóto no fon parciales ni contrarios cada voo por fi , mas ambos
fe comunican fus romances, y el vno y cada voo figoifica lo que aiM-
kos,co;^o el preterí co de antes. Y nocefc que cíleplufquá pcrfeño,

dize

B*]gia«ttaBMi«a'»«awiMn«tBKi«twnMtwnwgtwR»aigwi

Plur*



Pluf
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fiííe ífeíTco y no afírniahporíjue otro p!uí<^üamperfe6lo íeipao»

Abajo Cap.9 que affirmí elU mifíña íigniíieácion , y no dize dcílVo.

f.'i^. DEJL FVTVRO DE O P;T ATLVO
.

'''"','' \'''' '.
^^
'¡n3pcrfe¿í:o, '>-^^'-'.''

;

-'^ :. .;

áá,Cayman,osaláyofea,oel1:eéicrnibfcf fcüloi

Canquiman,© cabuaCjOXííIa Su feá"s,ó^elHl.

Caíin)an,oxala el fea,o cfte»

.Canchicman, ocaphhiian^ osala norotrosfeamos^oeílso»
:/"''' m03 IIKjlüfiue ':'''"' '^--

^ --"'I' ^' '

' '^\- - \ —
. Caycnn)an,oxala ncfotros fcamos,ó eftcmós cxclunue /.

' V 'Cíanquichi^man, ocahuacehi^ , OKálav0roerosrea)s,o

cíle/í»''' - --^ - '

-

"-''
' '-'' -•.. ^:

- " '^ C/aaman,Qcanciiman,oxaLi elloéfcándeítcn.

DEL FVTVRO PERFECTO DE OPTATIVO.!'
áá,Cancaycaninan,oxalayoayadertr,Qeftaf.

CancayquicanmaojOxaia tu ayas de rer,o «ftar.

^Plur» Caticancbic canmaiijOsiala nofotros ayamos de fer^o eílar

incluíiue

Cancaycu canman , oxah nofetros .tyamos de Cet, o eílar

Cancayquichic canman,0^}ralaVorótros ayaysde fer O eilar

Canean canman^ o cancancucanmaoj osala ellos ayan de
fer,oc<Ur»

Difcíp. Quedan mas romanees que atríbuyr al cptátitio* Maeftro.

j^uchos ron^ancc s que Ion dubitatiuos^incerrogatiuosj jpoteDcíalea

yr t eprehct Í1U0S todos fe ponen enel opcatiuo del^erbo a£i:iuo.eap»

xó.VeaQfeaüi.
,

i|CAP.8 DEL VERBO OPTATIVO INDICATÍ^,
uado^que tiene la cerminacion de optaciuo^ y la íign:fi-

cacion de indicatiuG.

Dtfci» Algunos romances hallo muy importantes y eomunei^que
ni loi veo en indicatíuo pueftoi ,ni en optaduocowo vo fuera y íe-

ría
^ y no querria que fe os pafl'aflen de !a memoria por poner pi.es

aucys cumplido tan enteramente I08 dettias romances qoelV puede
ymaginar. MacftrOíFaraefte !u¿>af he guardado otro vtrbo entero

(que ni es indicatino porque noi'e báze por ninguno de los tiempof

de íiidicaiiuo ni es optatiu o porque no es con deíTco,fi no afñnnati*

wo «orno el iadtcaciao^y afsi lo h«¿o otro tercero compueüo de op-

. F tatiu»

rmmtmíímmímgmumimifmmKmnmimiiü



; ''%rteQc|uichua. lib.M.
f'tittuo énla terminación y ínJiccTtiuo cnUfi¿n!ficacion*, y affiíc lít*

niamdi verbo optatiuoinJicatiuádo<YcontU de feysciempiosjtres

fimpleSy tres compuellos conque fe éumplen.tpdosllps romances
que parecen de iudicatiuo porque affirman,y afsi a todo eílc opeati

lio indicaciuado le anad¡mo$(m o m!)como al i(3di<:atiuo,y aqui no
tad que én folo eli1idt«atiuo y cite verbo indicatiuado íe puede po-

ner(ni)oiiJÍ,y le hade poner fíempre y no en ninguno délos ocroi

«iodos ni tiempos» \ >, ,.

*

Difcip.Segun lo dicho enefte verbo no fe ha de poner (*áa)quc di-

2C,o n^dxalaíMacft.Verdad es como dczis que laC áá) es ferial del

opeat!uoproprio,qi}fi es el primero que fe pufo.y la(in,o mij c6 op
tatmo es fanal de optatioo indicatiuado y affirmatiuo.

PEE I É R I T O 1 M P E R F E C T O S I M P LE D E L^

Optatiuo indicatiuado* ?

Caymanmi^yo fuera.o eftuuiera.

, Canquimanmi,tu fueras o eftuuieras.j

•Sí' fcannianmi, el fuera o eftuuiera.
'

'

'i

Plnr, Canchicnianmia o cachhuanmi , Hofoti^Qs fner&moi , o eftn-

í.-- •

' -'.'.". uieramosin:Iu(hie!l;n'-> rif'iAny'- ¿ir'^i^^ttk^''
'

Caxcuaianmijnofótros fuéramos exclufiúc.

Canquichrcmanmi, p cafeuacchicmi, vofotros ftierades t O
. V cituuierade«éi mnií.^ ' -

Canmann-ii o cancuihaftmi.ellas fueran,o eftuuicran. *

P R E T E R I TO Pliíf.|uaai perfeóVo compu^rto." r?

CaymatimicarcavyovuíeraíidOjOeftado. í

Canqui:iianmicarc3,tu yuieras fido ertado.

CñrMnanniicarca,eI vuieraíido,o elbdo. (tnos íido incf.

Flore Canchicmanmlcarca^o cachhuanmicarca , iiofocrc^ voiera-

Caycua7anraicarca;,acfotrosvi)¡eramos íido exchiruie

Canquichic!r)anmicarca,vofotros vuierades (ido,o eílado.

' , n MCanijianmijO cancumannaiearca, ellos i>uieraníiJo«o ertado
• DfKjp»Parecenie qnecfte verbo es el mifmoque el otro de Ofta
duc que pufimos. porque fe pone apatte'íMaert.por rres ilifTerécias

qay deíle verbo al paOndo de optat¡iio,vna porq el primero cpta-
ruíO fts defideracJuo q dize dcílco có(áá) o fi oxala ,y elle optatiuo

tí-' esai'"lirmariuocoo(m^on^i)yporque U(ra omi) de{Íe,e$innya§e-
iiay contraria deí otro optatiuo, y no fe podía poner con el otro (1

no c5 cllcporquc la (m o n¡i)lc mudara la figniíicacion.Lo fegtmd

o

na y

l'ÍXm.vi&imi^m'a^mm^m^mm^vamiiWimimsmiimmim



Del optatiuo índicatiuacJo dc(caní.) jg

jMírqne del otro optatiuo es proprií U(áá)ofi,5' «Jefte cí Biuf fóeri|*

ría que a etU no le íe pi)edcponer(áá)4Uc d¡2e,o íi,oxala,y le muela

ff(leJ codoiyV^afsi i'ak mas v[u« vatyanpor (i. Lo terício porque las

fignííicaciones deftc optatiuo fon muy diferentes /que yo t'ucra,y'

vüierafidb ,y aüia de fe;t,o de auer fido y feria , no íc puede hallar

cnel opcaijuo priinero,fino en cíle,ni las de» prsanero cncí íc^nndop

|iie¿;o ibn dos Qpcatiuós per fí cada vno dtllinfla.

/. 14. PRETÉRITO PERFECTQ SUlPLEí
r-'-
': Ca^ytñanmijyoaoiadeieToeiUc; í ;:.;<, .r,:^iJi. 5,7 l:¿i;iia

- Cánquhñanmi.tii auias^cfer o eílár* t;-, i^t^t éfet!í;í>.o?JÍJAW&

V- 'C^ntiianm¡,ela«iadeíer,oeíla4%ií,t|j|'i)ijj»>i.í<5Ídí^^^^

.'i^íort^&SíComoelpaíTado.;' j .' -'^ -..^ ..v í .•'''' sr'^íi . r--i-^-,í^<í

* cP"' '9-

:

fu pr«ceiicoplufcjiu»m perfeóbocompueAo»^ r»o tq sol

v

Caymann)icarcá,yo auia riíí auei- íldo,0 citado.

Canquinjaomicarcajtuauias deauerfido,oertadoJ
Canmaniiiicarca,el áuia de aucr fido o cílado¿

Flur* dcc.comoelpafládoconcftafignificacion,

:Caymanmiyo nrrja^o eftaria*? >biíofc?ioa' íisrf:»! kufd
Canquinia nmi,t'J:fc¿ia$,p e íUrJíi^. -

yj í.£sí<| o -ss ^sí.s Í h úí^
.eanmanfaÍ,cl{f'ria,'otftari». ^íü^í^j y{;,ií *r»ií'j.;*p ^:-rMfi'?rí

fiar. &e.Com6elpri«iero= ¡i ooiíi.Jíííovqsí-

Su pluíquairperfeólo cotnpiieílo.
^

Caymannukarca^yo auria de fer,o €iUr.
•-

;•
eanquimanmjcareajtuauruf de fcrocltats^^c :j5 : í

'*PIíir. Ac comoiíi'primero. ^

CAP. 9. DE Otro Preteric© Perfeéio íjidicaciiiado yoaufa ¿e fer^

)> Caicay Gamnanmi,yoaaiadefer»oelUr. ? .:

Cafcayqwieanmanmi.tu auiaj de Icr o cftaCft

Cafcancanmanmi.el auia de !er o elUr,

Plur. 'Calcanchic caj^manmi^noíotros auíatnos de fcr ínclufije.

Carcaycucainnanmi,nofotros auiamos de ftr excJiííme.

Cafcayquichic canmanmv.'ofotros aiiiadei de fer,

Gafean^o cafcancu canniann)t,elIos auíandc ftr.

w SuPlurquamperfeélodefte, , ;•

Cafeaycanmanctiicarca,yo auia de auer lldp.

Caicayquicanmanrafcarfa,tu arJas de auer lldo,
.,

Cafcan «aatnanmicarcan^el auia de aucr fiiÍQr

F i Plu^

límímittmnmimxmiimimsimrmmmamKfmimK^nmm^,



' AitcQjquichuai Lib. Ih ?

.ffflr» Cáfcancíiic eaniianmi carca, nofotros auiani<)i de 4uer f«l#
l^hmM : 'incliínue.

,

• % ^ ,;•• i :. ' -
"

" =

tA j)

"

jMpáircaxCÜ canmahmi pj^ca^ nosotros :autaino& d£Jiucr4dtt

V'^K'' '¿«^á^qiiichic canttranmrearcá,vo(bcriísauiacleS'^'la^

¿"^ ""V;'; • ' dp,oefta<io,
^

'' '.

CafcaiijO cafcancu cánmanmí carca,ellos auian dc aucr fídé

ocftadp.

Difcip. Ya aucy» dicho Maellro lo quc cl opra^tmo vfurpa dcl in •

(dUatioo,qucda mas qU(^dezlrdcIoptatiuo.MaeftSi(lucdá porque

vfurpa también mucha parte del impefatiuOj y parte tambic dcí liib

juacíiiicy afsi efte e» vn modo riquirsimo có los dcfpojos de otroi

y los proprios tiempos para hablar por muchos y cxquiíicos modot
Sí¿ucííepues'deloque vlurpadelimperatiuo.

^CAP. lo. DEL VER.fi O OPT A TI VO I M PER 4*
tiuado,que tiene la terminación de optatiuo,y la fignifi-

caciondeimperaciiio. > *1

Improprios tiempos fon del imperatiuc los que prohiben o vedan,

lo ()ual fehaze coiidof aduerbios, vnoes(ama)quc haze prohibí*

cíoa leue,y otro pa6Í:a que haze la prohibición muy íuertc , o vehe-

mente que prohibe muy graucmente y fignifica (guarda no, o niíra

no)abr¡ elojo.y ella prohibición vehemente la vlurpa el optativo,

porque fe ha de hazer con pa¿l4, y pa£í:a fe ha vnido con el optatiuo

que no i*e puede hablar con ella fino por optatiuo , y afsi io que afsi

íe prohibe es por opcaduo, y haíTe de notar que oon paítael optati-

uo no tiene primera pírfona fino deCdela í'cgunda perfona fe conju-

ga como el i mperatiuo,enlo qual fe vee que vfurpa el romáce Je vn

peratiuo componefe (p.^fla ) con muchas partículas finales que ha-

zen diferentes maneras de prohibición y varias fraíis,como.

PaSla mana al!i can^ij¡man,mira por ti no fcasmalo.

i'.iítach mana alli canquiman,fofpecho, o temóme , o ten¿.o

rezelo que eres malo.oquiza lo eres.

3?a^achüeh,o pa¿lam cana mana allicaiiquiman, mirafi a ca

fo eres malOjO no - •- ; .

fa¿^atac mana allí canquiman,mirano feas mas malo déla

que has fido ha(]aai]ui>bal^a ya.

ipa^arac mana allí eauquiman^ guárdate no comiences a fec

malo agcra que no lo eres.
""

^ '

Faaa

:^.«BMayi)aBM«am«nMíMam«a««aiiMa«iiMP«tLwni



Def imperátíuo dlcl vcrfcofcaní.) 5^

no íeas malo,

PaaajmanaalIicaBqiiiman, diieqiietc guardes tjfifcr malo.

o

auilaccoarnenaíatc.

Ya coJas citas phrafiíponicJoOmaniVelpue» del (paaa)fígn;||^
caran lo contrario dcguarda no feai.ques guarda no de>resd«
iCfcomopaólamanaDiorpachurincanquiman, mira que no
dcxe> de Tcr hijo de Dios.

Ytcn no foIocon(paaa)mas también las prohibiciones que fe ha-
zeo con (amajfc pueden hazer también por optaeiuo.amaeh
huanüyman^oxalanomemuriíre. *

Otra fígniíicacion ti^nc (paaa)bien contraría dclVa^porque efta
Azc ¿uarda no, y eílocra dizc, «úra íí, o mira íi a cafo ,como paa*
vcupicann)an,fr.irafic(}a dentro ;y toneílafi^nificacioo^atTirmatí-
na le compone (p¿aj)ccii las milmas particiiias que arriba.v ügfíiñ
ea,r^ifa ri,finanierfazj#oiropaciapas chufiytáhuanaehihuac.mítt
fia Dios aventurara por alguna vía pucdc¿ enmendar a mi hijo,
paétachuchhuchayoc canquiman , mira fía cafo cftas ch peccado

^ Díf. Aucysdicho Maeftro c,(paaa)va fiepre c5 optatiuo c5 fnbiG-Stmo jütaíle?Mae.Es verdad,q có grande emphaft y elegácia fe po-
ac confub,unaiuo en vnfolo cafo quai.Jo para mayor amenaza . o
prohibición íe fupíe el optatiuo y no eiU cjíprcíTo mas lurgo entea
demos que ha de eftar como yau cayrunada huaeaychay paáa mí-
tícíptin guarda efte hombre y mira'bienno fe huya, o mira que hu-
yendofvio duernas y ínplefecl opcatiuo muchunquimannj tu lo
pagaras y aísi aqui mal va (paaa)con el optatiuo.quc fe íazíc, que
Bocon eIU,b,un¿]iuo. Vcfta miíma phr.fi anDr«as galanamente fe
ka2e con(Paaa«h)que ts grande an.cnaza , como de temor y reje-
lodc mimuerccnopuedodormirhiíanuynivmanta paaach níptiy-
«a ,rnanam puñuypas chayahuanchu.v^ aquí noca que( p^aach ñini)
ftgnihca tener rezcloygran temor de «I^on mal fucceüo . Otros
tiempos toma el optatiuo del imperaduo que ion los que pertene-
cen alas execraciones y maldiciones, que porquenoí^hazen bien
for el verbo (caní) fe pondrán eael yerbo aaiuo Capitulo veya
.icydos^yallifeveran. ^

Di^cjp. Qncroman<esvfurpa el optatiuo del fubjunaiuo'íMaef.
tro. J odas las oracJOBCJ conÜJiionak s fon prcprias dd íubjnnaiuQ

^ 3 por^iüc

' i

i*
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*^* (
' Aitc Qqmchuar Lib. W -

jpÍ5rc[iieía partícula (fi) délas condicionales va con fubjariflíuo.mas

ci optatiuo también vfa délas condicionales fin tomar particula,,co-

rnp coma el rübj^un6lii](í (ca)Haniii^tiyquica cc«fcáyqui,S¡ viene» te

lo darCé Mas por optatiuo íe haze fin (c.i") Hamuncjiíiman ccuyc^ui-

níáníitijSi vinieíreste lo daria*Yecn eílés que fon del fubjunóHuopor

(pana) Panahiíanij'chiihuanmanpas raanam huchallicuymanchu,

Aantjtíe rhe mataran por ello no peccara. Finalmente todas las v-e-

zesqiie con ellas dos partículas (fi) y (annqae) fe habla por fubjun*

£);iuo fe le entremete el optatiuo en ellas,, y fe paede fismprc hablar

por optatiuo Gpn clias^como por fub}un6Huo ygualmeme,

C íA Pv: X I, D^L MOD a S VBIV^C TTVÓ D r (¥3h¡)
*' '^ Ha fe de preruponer que el fubjunStiuo tiene todos ellos rom^
ciesproprios. Siendo yo. EllanáóyO^ Si yo fuere, ot'uefl'e. Quando

yo íea,fuefe o fuelfe. Como yo fea o fue fíe. Aunque yo fea o tueilet

Pórfer /o. yaqueyofeajO defpueaqucyo^fcí^í* *

Captiy» Siendoyo, o eftandoyo. &clf^-

Capciyqaiv Siendo o eilando tu.]<S:€#

Captin. Siendooeilandoel. (5úc.

Flur. CaptífKÍ-.ic. Siendo o eftandonofotros* IncíuíTue'/j

Gaptiycu. Siendo nofotros o eíiando» Escluiuie»

Captiyquiehic- Siendo vofotros o eftando.

C&ptin,o Captincu. Siendo ellos o elbndo.

Difísip. La mayor dodaqne tengo en elle rubjunfífno^esjcomo el

gcnsndio fe entreniete y apodera de todas íasGoni^cacioncs de e.fte

fub;unftiu0,y que regía ay para eíTo, porque oygo dezir qoe pocos

ay queacseríen a vTarafuttempodelgcrundiójy a fu tiépo del fub-

jun¿^;uo,íma qwe f? equinocan y truecan v'no por otroí Maeíl. Los

que no quieren eílud!.u- vna regla tan breue como ella
,
juílo cailfoo

es que (os tengan por barbaros. Digo pues, que clfnbjunéliuono f»

h-i\¡& íolo , ni piKcie auer í^na oración d;c rnbjuncli'.io fin otra qu-e fe

junte,que eiío íii'oifíca labjuncij'jo^que fe juta y fubjcf^a a otra ora-

croaqtK'lo dcct-múna: y la ríjirma propriedadtíenc el gerundio de

ablnino, que fcjnrttaa ctraor<5eion, y annqtíe elle gerundio en La-

tín no t.'íne cuas que vnaií^niíita(.ion,qi¡ees (amando) mas en ella

lenj'ua tiene todas ¡as del fubjuníiiiio.que aquí van p'.it{la5,y !as que

ieañadir^nriTias no es «roltmtario y libre vl'ar de qua¡qi;iera,fino que

fe lid de hablar conforuie a eíla regla. Ha fe de ver primero líenlas

dosora-

^^Ítoi»a«tv»aMiMn«i«nwaiswaBtii»nM<iW.^»at»awitanMHigiai
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Delíabfuuñíüodc (canJ.) 40
¿os o^racionjis qiic dix^ es vna fpla Í2 periona quc fca?é o dhc ca.ajn

¡7ás oraciones^y no dos diferí sít*s,;eqmo fi todo fe habla per príine

fñ P f<'^«da:0 ccréíris ptrfona loque fe dize en entra nibas oraciones»

y fi eíVü es,no íepuede la primera oración bazer por rubjuri¿liuo,au

^uc tenga íos.roinances del m¡íaíO,íino que fe ha de hazerpor gcrií

dio no ttias,cOíEiO (h éc enmiendas ce íaiuaras) aquí no ay masque
vm pcrfona qiie cí l.i rcgi3nda,tu te enínkoda$,y,eu te í^ilifarai.Hua

n.íípaca í]-]uef"pícünq«|gri, 0,Í5 yo me.enmicdo me Taluare^no &y dos
perlonas , fino vna,que cí (yo) ha de fer por gerundio (Huanafpaca
qquefpicuíaciii¿ii^ VafsienIaücrceTaperfonayenla:S;depIin-a^ mat
Bay dosperlonasen cada oración la fuyadíFérente,icomoaqui(fitti
te enmiendas Dios te faluar^i,) Tu, es fegunda pcrjfoua, y^Dios^ts
tercera. Hafedehazcr la primera deílas dos oraciones per fubjuo-
ñíuojv no por el gerundiojcomo, H uasjaptiyquica Diosmí qqucfpi-
chiílbnqiii, Sitiitceiimien^iaSj, oquandotiitecninieüdes , o como
tu te cnm¡endes,oenmendadotc,ru,que toíio eftofignifica el fubjuo
cliuo, D:os te faliiara, V no íeái^a (Huanarpaca)como enhi utras
pracipnes diximoí por fer vna miísía ía perfoiía de ajiibas alli, y n»
aquí.

"''". .,_;*'"' ""'^

defiíbjunétiuo.j
;, ^ V ' '

Cachcaptiy. Quando yo era o eftaua. o Captiyraf.^o Cach-
captiyrac.

Cachcaptíyqui. Quando tu errs oefiauas. o Cáptí/quirae.
Cachcaptin. Quando eleraocftaua.oCaptinrac. '

Cachcapcinchk'. Quando pcíocros ciamos o cllauamos. In-

eluliue. oCaptinchicrac. < •

Cachcapti/co. Quando nolbtros eramos» Exclufiue,

Cachcaptiyquicliic. Quando vcfoífos erades.
Cachcaptin, cachcaptincu Qwando ellos eran o eílauaa¡

DEL PRETER I Tü PERFECTO
defübjiíofíiuo.

Cafeacapüiy.o Cafcay capriu.Como o quando yoáya'fído^o
quando yo fuy^ y auiíndo yofido, aunqueyo aya íido, o
deípuesqueyo aya fiiío.

Calca capííyqui, o Cafcayqui captin Qnando tu ayas íido, o
qnando tu fuy ftc o cíluusíle.

Calca capcib.oCafcan taptia.Quádo el aya (ido ó'quádo futí
' F 4 Pliír.

Plur.
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? Alte Qquichua. tíb. ir.

^9lañ Cafiacaptínchic^o carcanchiceapcin /quando nofotres ayaé
mos fido,y qiiando fuymo$ inclvifíue* - - »>j t ^ ¿

Caica capciycu cafcayco eaptín^quando aofotros áyáiñ'di üa
do^o quando íuymos exclufiue.

Cafca captirquichic cafcayquichic captin^ <]iiando vofotro»
> ayaysfido^y qiiandofuyftes.

fiíií i
¿ Cafía captíncii , o cafcancueaptin » quando clloi ayan fido.

i«0-:iMi.

«.v DEL FVTVRO DEL SVBIVNCTIVO.

Caneaycaptin,auiendoyodefer,oquandoyoaya defer.'
^^

Cancayquicaptin , aniendo tu de fcr , o ¡quando to ayas de

Caneancaptín,auícndo el de fer,o quando e! aya de fer.

*»'Wur. Cancanchiccaptin,auiendo de fernofocros, o quando nofo-
trosayamosdefcrinclufiue. .

'

CancaycHcaptin,auiendo noíptros de fer^'ó quando feamos
exclufuic.

Cancayquichiccapdn, auiendo volotro«delcr,oquando
ayayidefcr.

Canean,o cancaocucaptin,auicndo dios defer^oquand*
ayan de fer.

Dirip. Mucho eftimo. los romanees que foíeys rediiziraoada
eiempo Maertro porque daysgrao claridad para corapooer fin con-
fundir los tiempos,y afsi os ruego que reduzgays a eíle rübjunóíiuo
los romances que le cabení Maeftro. Lo primero fon muy cornil
nes los romances que van enla primera perfona delpreíentc (aun-
quefíi) (comoj,(^l«3nJo)raaseft¿í 8 partículas no fe explica por otra
parcicu!aantepiieii^comücnIatin,ma$pt>rpontflcIevaa Tola partí
eula que fi^niíica lo que codas elb*,que$,ca,o ri, que aii)b« s /on vna
y dizen ^ fi, cOQuo/qnando.allicapCiyquírijíi cr<rs buei;o,con^o, o quá
«lío (as bueno,yten íino,aunque no, como no, quaiio'ono , íc liaren
con (rtiana)antep!!ci^o,mana al{jcaptiyquicn,fi fío eres Ltej.cmas
]pard(aurique)ay,paua,o panapas, queíe antepone , para , u'cTpues

queyolVcijfeaúadealfiíí dclverboCna)c?líicaptiyñ.idc!pue3qucyo

!áBiteli»a«miM«tMw«iMnwiiM«iiMai«(»iwtMa«iMH«gL«ni



Del foBjünílíao del vcibo(cani.) 41

^^cn ('tac ) entra con el fubjiinñíuo ál cabo^en lugar «3c tbtías láí

parciculas'dichas^rdizelomifmOjfaluocon (pana) que ícpo»

neii ambas pana mana allí captintac ^ aunqutno fi^a bueno
;,

allicaptijftac fi yo foy,oquando fea, aunque, o como yo fea

bueno^^'

Yten aqiicl romance que e$ del inftníciuo que fe haze por fubjua-

tiuochuriytacuyaptiymi chaycaapufcachapuhuan,porahiar*

le a mi hijo yo/e me enfobcriie2e.

Yten al fubjunéiuio Ic pertenecen todas las oraciones condi-

cionales por rcfpífto déla partícula (fi) que esdelfubjunc-

tiuo :laqual fe ha de explicar con poner (ca ) al fin del íob*

juüóHuoeQ codas l?.s oraciones eondicionalts facanfe JecíU
regla las oraciones condicionales de tienipo pillado, o de

Plufquaa» pctfeélo , que como no lo tiene el lubjunctiiio
, y

el optatíuofi, fe hazcn per optatiuo Dioica ricciyirancar-

ca manam huchallie*nvmanchu,fi vuiera yo conocido a Djts

no vuierapeccaJo, y no le puede ha7erpor lubjunéíftio.puc-

denfe tábicnluzer todas las condicionales por opíñtjuomas

rio fe le añade 1.1 ( caique dizefí.ni nada, pueden también
- todas hscondiciooaleí hazeríepor indicatiuo , mas ro fe le

pone (ca) como a! fubjunSliuo, m^^s ponefeU fieirpre (chay

ca) y puede ponerle (cbayca) cambien con las condicionales

de opcariuo.y aun cambien con las de Subjun6l;iJO en lugar

de(ca). Exemplo. De condicionales de todas m?.neias

de fubjun^iuo, hainuptiyquica yacbacbilcavquinijO hanvup*

tiyqi^t chíiyca yachaciiifcayquim , (i vienes teenteñare , Op-
- taciuo baniunquinian yachacbiyquia;anmi, o h^numquin aii

chayea yíchachivqui:nanmi > fi vinielíís y® te enfeñarií»

Indieacujo hamunqui chayca yachaciiifcayquj.íi vendrás»© vi*

nveres yo ce en'enarc

Yten .*il Sübjudéiiuo fereduzcn cñas oractone», aunque mas feas

por mas qne feas , oíana alli captiyquip.is DiofmiyanapaíTun
cui, por mas malo que feas te ayudara Dio»

Yten mientras que íby bueno , alljvacíffaptiy ioterpredicanJum

conatihcaptiy en tanto que predko,oconanaycama.
Ycen íodas Kis oraciones oegaciuas deílas condicionales,'!' las de-

mas , como no folOjfijquandOjCOíTiO.aunque, mas fiiiO,qu3n»

doiio^como no^aunqoe no,como,niansmunapciyqDÍca , íi uí)

F y quiíicrea

*sá

>JCS
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:, ArtcQquichua» Lib. 11;^ t

Di^ip. querría fabcr macílro.cotno no ao^ys hallado plur^uaiá
perfeao para eliubjyntiuo como ay dos para el optatiuo,y auiendo
ro. nances deiubjunaiuo de phifquainperfcao , como (qudndo yo
auu de aucr añado.) Maell. Enú verbo (cam) no le puede dar rin-
iíuna .iMnerA de píufquam perfcao por fer neutro : mas enel verbo
aóiiuo lo daremos. Y de mas de cflo el optatiuo le entremete tanto
enlas oraciones ás\ fubjiinaiuo,que codo lo que falta al fubjunáíuo
le puede lupür del optatiuo Ti le mira bienio q fe ha notado , como
elle vueílro exe:nplo,aun enCcani)fe hazc por oprátiuo, y aú At dos
maneras. Maypachach alli cafca cayman carca , Quandoyo auia de
aiierftdo bueno o MaypachachalH cafcaycahmaa carca.
«f¡ Ycen ay algunas particuLu que hazen al fubjuncnio de tiempo de-
terminado de prefente y pretérito, ^c. Aunque no tiene cíTos tiem
pos diilincos fm ellas,c5 eílas partículas lo Icn^como Allí cach cap
tí/, Siendo yo agora de prefente bueno* Álli captiytíic, Quandoyo
era o ellaua bueno. Allí captiyña, Defpues que ya fuy o era bueno,
«n fiendo ya bueno,ya que fuy bueno, o auiafido. CoIIqueycc cap-
tiycha maña !uianqu¡,Qu ando yo tendré o tenga piafa me lapcdiray,
o n acafo yo tuuiere plata me la pedirás. LIarac,dize,Al mirmotíe-
po,o entonces en cfle punto. Vuyac captiílanchicrac Dios snan'fonco
caypactni. Entonces al mifmo tiempo o puaco que tenemos jfodc
razón nos hemos de dar a Dios, o amarle es ncccflario o coDuiene.

CAP. XIL DEL MODO INFINITIVO DE (caní)
Prefente, Cay.SeroeíUr, o'quefoy oeíloy.
Pretérito. Cafca Seroauer fido, oquefoy ofuy.
Futuro. Cancn,oCana, A'ierdefer, oquehcdcfcr'

Difcip. Com ó elle modo de infiniíiuo no tiene perfonas como los
demás*: Macíl. Porque elle infinitiuo fe hazc como nombre^
y fe declina por cafos, y recibe los poilcfsiuos, y con ellos for-
ma fu«peffonas,como.

Pfefeate.Cayniy,Seryo.Cayniyqui.Scrtu.Caynin,SereI. Caynia
chic cayniyco,Scr nofotros. Cayníyquichic,Scr vofo-
tros. Caynin,oCaynincü,Ser ellos.

PfCterito.Carcay,Ser o auet fido yo.Cafcnvqui, Seroauer fido tu.
Cafcan, Ser o auer fido el. Cafcanchic, o Cafcaycu, Ser
o aucrfido nofotros Cafcayquichic, Ser o auer fido
yofotros. Cafcan,oCafcaacu,Ser o aücrfido ellos.

• Futuro.

A
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Del infinitiuo dc(caní.V* 4t

FÍituf o. Cancay o Canay,Auer yo de fer.Canayquí, Auer tu Je rer¡

Cansan.Aiier el de fer.CananchJCjO Cancayco.Auer no

fotros de fcr.CancayquichiCjAucr voiotros de íer Ca»

nan,o Canancu, Auer ellos de fer.

. pifcip. Pareccme maellro que cumplís los tiempos de pretérito

y futuro que faltauan con el participio de pretérito y el de futuro.

Maeft. Vna boz oterminaeió puede fcruir a muchos tiempos, fi los

indios lo vfao,y dándole otro romance del que tenia,ya no le puede

dezir que es la mifma boz, porque los tiempos no fe varia per la boz

o terminacioo/ino por la fioniBcacionjComo (cay) que era impera-

tiuo quando Íii;nificau3(feeu) aquí es infinitiuo de prefsntejporqjié

figniíisa (fer) Y afsi digo de (caíca,y,canca) que fon participios qua

dofigníHcan paísion,y con roróance de participiOjEIque^La que,Lo

que l-*ue,ofera. Mas aquí ya iio fon participio$,tino infinítiuos, porq

toman aquí otra figoificacion muy diferente y c6traria,que aquí loa

a6liuos(aucr fidoy aiicr de fer) aunque mejor fe vee en el verbo a£lí

iío(auer amado y airer deamar)Yaf8Í nadie fe ciegue ni engañe por

la terminación íi vee otra fignifícacion diferente.

*«^'Oifcip.y como days fignificaciondeprefente y de preter{to,3l pre

^terito de infinitiuo, Cafca. Ser o auer lidof Maell. Pofqoe(carca)no

foIoaqm,rinotambicnquando,espartKÍpioes dedostlímposjpre-

fent e y pretérito. Y afsi de infinitiuo ay dos prcfcntes,

Difcip. Dos figníHcationes poneys maeflro al infinitTiTO,^na (fer)

btrn(que roy)ydado que la primera quees(fer)no tenga mas :iem-

pos^qúeprefente pretérito y futuro.queelhn ya pneitos; mas la fe-

gun Ja íignificacionrieae todos los tíempos,qne roy,qera,quefuy,

qneaui.ifido, qae fere,q aiire fido; y eños no los auey cuaiplido co^

ñio Heuays diciamen y auey* hecho ciíIo que queda srras/'MAeiH.De

vha vez os doy aquí los tiepos que pe Jis y faltan, y mas os doy rna

forma de vfarée todoel ir.finitiuo con fus verbos dcteraiifiatluos,

y la flonifícaeion añadida afr]ii!

Trefente. Allí cavniyquiétam yachani. Yo ¡c que eres bueno»

ImperfcBo. Allicachcafcantam vyarircaní. He oydo que el era;

bueno.

'Perfeño. Alli cafcaochiéíam yiiyáriní. Acuérdeme que fuymoí

Plufqcáperf. Mana Diosta riffcjfca cAfcayi-nüntam Ihqukiííu,

yo no auia conocido a Dios me píd^.

^gjJi
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Arte Qqofchua: lib. If;

Futuro imperfeao. Alh ca«ayquÍchia:atnyacbaai,yorequerí.
reys buenos t -

Futuro pcifcSlo AlIirurarcacaQcayhuanmiviñaypsccufíícunjc
de lo bueno queaure hecho me holgare para fiempre.

'

blto es toio loque puede tener el inHnítiuo. Notcfcmucho.
Otras snuchas cofas del infinítiuo fcvcancnel íufinitiuo aaiuo

^
Difcip. Eíle vio del infinieiuo me parece mas declinación de non.

bresque no coniugacioa de verbo Maeft. El infiniciuono fcd-cli-
na como noaibre porc]ue tuuiera tou'oi loscafot«enitiüodaÍiu»
&c. Masnocs aísini puede tener cl infioitíuo mas auctrescafos
como tres conftruciones, vno es el nominaciuo (guando cl infinici-
iioesregido,odctera)inado del verbo cani. como allí cavcaall-ia
bien es ler bueno, yacufatiuo tiene con todos Ioí verbos aanios
dedos maneras v!)0 fin pcríonas yachacbtVtamunani ouiero enfc-
nar,yotracon perfoiía* tomando vno de los pofl'efsiuos deíp'ici
«ie íi co;i.o en lacín fe antepone ( rae.te/e ) yacbachifcavcijióian»
rachanl.jro le que enfenafte,yachan.yqui¿Um munani

, quiero que
deprendas.^ con el verbo rcani ) all, ca) n/y yi,pam, el !er yo bueno
*s de eitima,allicaytam inuoani,yo quiero fer bueno, albcafcavtam
yach^n.iui, va fabes que foy bueno . allí canayquiaam munani.
quiero que feas bueno, y entodo ertovapareja efta Ien¿na conli
Licma que ti:nc eíUs mifaias manerasdeinñniciuoydeconftruc.
tion mis tiene otro calo y conílruccíon mas efta len.^^ua , qne
es el AbUtiuo con prepofi.ion ( manta } poraueryo fido bueno
aduaícay r,inta,porauer de fer bueno, allicancaymanta^allicay-
i3i/a)antachecnfhuan,porrer vo bueno me aborrece.
Yíen deípues de auertc confeiíado , confc/la.nfcaymii manta,

dcípues que elluuirteaqui
, ca vpi cafcayqunnanta.

Ytca con otras prepcficiones fe Lonftruve cob.o fonrraycB-)
yCC'^ma)como,alIieaílayr,iyco,porf.rvo,oaucrridoW

- no,aiIjGancayqiiicama,l)aftaquetufeasbucjio.

'J
Dilcipulo. Ya que el uifinitiuo es modo indetermir.ado dczídque verboWe determinan para que veamos quando es mfimciuoí

r!?ioTr k''V'??'"^°-^"'*^'
"''^"'^'"^ >^°*> P^rrícíp,c,.niCc-

ruadioi fe ha de faber que f.empre ei infiniriuo t.ene otro verbo quelo deceriii^na
, y ha de feralgun verbo de todos losque pcrtcnc-

cesj aU '^oIuntad,oalani:ua,ra¿on,ofcntiJos,íoqual noti».n.n los parcieipios oí tienen ircrb© que los detcrn)in< , n,as

aqai
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DcIinfiniiiuodcivcrbo(caniO

aquí es de notAr que lo quefc Haze por eftos verbo$ del anima», y el

¡nfiniciüO,eiío fe haze también cpn vno folo quecsel verbo(ñÍDÍ)an

tcpuefto otro verbo de p^rúu^raperfpna defuturode indicatiup, o

de primera de optatiúo comQÍe ha dicho ella cpinponeíon fuple el

iiíña itiuo f fin) e tai|tp«cp^p ]pí>coinp (cafáp ñiniín dc^«.o> o qii i cro

o pretendo fer en lugar de (cayta ytty*i;»i,cayta Bnjna«i,©aytapiCui'

ni,y ctros a^si» -•• ? -•.-: -.-..'-^ -' ;- :•: o; •:

/ Al futuro de infinitiuo pertenece ^ftaconingacion qu? fe compof

ne con el mifmo futuro en todos los verbos añadieijdoícalguw pói*

fefsiuo y luego t^po de doi verbos iiñper fonales: en terceras pcrfo*

Das no m?s(yachacnn,o camacunjcotí la qual conjügaeion fe laca el

verbo que figñifica poderfchazer aquello quedke el fjuturo dc^ iuíi>

citiuo^o tener efe^o,como»
MunancaymiyachacuD,yb puedo aníar— i

M^unancAyqu imanan) yachacunchu.tu amar no tiene effe¿í:«

onopuedés amar.

RJnayñam camacurca,rat yda ya tuno effcÉto.

Vnaycamacau^anayqui manimeamacuncachuj no podías

^,,,:_; vVuir mucho. y

,ir Difcip> Porfuerca maeílrofe ha dehazer con el futuro y no coii

prefeoee o pretérito deinfioitiuoí Maeftro. Conprefente(i?íiiuay)

y n>as añ;idicndo alprefente de irifinitiuo (pac)podrafehazer con

que no fea meneRer explicar pcrfona finoiaiferíonálmente, como
4nunay,o munaypacmi yachacun puedefle amarjqquefpicuy,o qque^

picuypacniiyachacun^yallimicuycamanam caniacíinchUjel aiucho

:Comer no es licito »0 no fepuede. Con cl pretérito de u>6KÍtiuc>

íe;puede hazer contalqucelverbo fea de pretérito , co,mO;m¿'in.im

chaypi nlliyaícay yachacurcachu^ho pude fanar alli,p acompara<Jjf)

íCOfttutuco el participiodc ñioi ccufac mfcay manan-! a achactíucbu,

no puedo dar loque proffjCti. Aqojfe aduierta,queert,ev.erbo tiene

. U pafsiua en el participio de prcterito.y el futuro de inHniííDO pal

fiuo,munafca canea el Icramadcy tienetranflt ion, pero ene! verbo

(yachacuii) y no tiene Ujas que dos traníiciones de tercera a priaie

;ra,y de tercera a regunda|»o-s,feíí,v^rbo imperfonai corno;y|í^l)a^ü^-

ihuanyachacuíTüo^oi. ,:- j'if:'^:;'i *rjí>^"r * rr^-^r ^••)<^rrW»-

fCAP.^ ÜELOS PARTICIPIOS DE (CAíNl)
participio a6liuo de todos|os tiempos pí eXfcíj^t&jprcjl^eúsoy fti

turo,y d,c todas las perlonas.^;; :/5r-'i;.c kíi«<0 ^;;í; <^'^^^vifb'

. e

•••
Ca«.

^'
"

'
' '

.
Cacjcl
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Arte Qqu!cíi¿ia: íik'fí
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,

- eílars^eaeheáá » et|al jírííc'nte frs.CAfcácac.íl ^ era, o ftafítío
Partic!p*íépafsíudd^edoStiémpaspiefehtey^«
^ péHonas?.'^ • :^ -v. ::';: u'í; -Cáíea¿n«w ^ O-k'í, -r •• íí. í-iuaiijqíi

Caica* EJ cfiifr éSjCique fiiiéjel 4üéliari'a<í/^íd:fetb4í<tó,to^\^^ efe' Ib qCl^íií^ílíííTriiloquchí.elWíf'é^ í-J^*"? ; '>b v. v -:< a^ .:'.. .'ih'^- .

CachGalca,lo que era.o al prcfcntf es ,o Ío fiJo entóccs,o fucediJo
Participio dé futuro paÍ6!uo-, y de fóló vn ciémpo fimiro.no mas y
detodasUs períbtíí«> 'í" v' 3o Canca. --.yr i « -¡r,; -

Cail¿a,o;cín3.H fietó^.o hA tfipíJW^I^ qiíe eftárí,o liá dc'eftár:
^

^ Dücip^ Qiic niasfly que nólar dcflos partidpios'í[Macft. V&á dff.
féréiTcia qlic ,ay%mr^c lá deilinaftórt detío5_,y la del ¡ftfíhicinó

, y es c
ellos participios fe dedican enteramente por todos fiíseafoíjycoil
todas l^s prepoficjonesjftias eliíjfifiitiuo nolV halla declinado, fi na
énel act>,aíiüé de perfoná qu« padece, y cnel áblacino tollas prepo
ncione $(ai;s.nC3

y huan)y otras que van puertas cncl cxcmplo paita-
do d e ínfiniciüo.

'':•'
-

Dííeip.H¿ítieys dicfmiTíaeüro que /el participio aaíuo(cac>s de
todos eres tieínpys,y eíTo hMU agor^ fe ha entendido con añadir a
Ci:ac)al¿uiia párcicu!a-de paíFadoVO dVpref^átco futur©,c6nioCñau
J>ácáic,cimancac.Mí»clLEn ninguna manera es cflo verdad

, que era
á^raii £íar¿a y «hligacioQ y fe dífmioDya tiinclio , U CigiMcuion de
(cac")y eran tireneller jtiuchías partículas que no ay de tantas mane
ras de tierapos cotno (rae) fignifiea porque fignifica el que fue , el 5
era,el que ha fido.el que aaia fido.y el que fcra , y el que ha de fer, y
el que aura (ido. Exemploif Del participio ííaíuo(cac)hücha!IicUc
Ad&m cárení^smcarca, A diim que peco,yauia pecado fue deftcrrá-
do,esdépreteriifOyplúrquaaipcrfcéto.

' Iniperfeclo VrRvicheac cnpayum ricuní , vía ráíranas^uccay*
deIciéiodixoChrifto,oqué venia,© eílaua cayendo. n

t-'uturo. Aote ChrJfto hatiin nin dioípa aucancafía lefus íimilíaA-
buinmiyaiüchJncajalanteChrillo quefera, o ha de íer el mayor
enemigo de Dios le defpachara deíb vida Idus con fu palabra , y en
vuaoracio todos tiempos. Ymapachapipafcac runacunaftamDios
taripanca. Dios j(!z¿»ara a quantos hombres vuo , ay y aura en Codas
las hedadesíiglos ó tiempos» > v' v

AI p.ircicípío aéliuo.fe reduzen ellos romaflcesqüe Coi\ del indica-
duo,yo (jue foy tu pariente telo acoüfejo.ñoeajaylloyqui tacmi cay

taco-

Ji»a«SítCTi.Wi>CTfl'«»l»aMIMa»BIMBM<t«.T»ll«n«ll»H»MlgiaMIIMa«H
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ta<«rtayqü¡. Tu qae ere» mi hijo me, afrentai ,>aiti churil|a)rc;acmi

-hha.niihuanqüi,chayaucaycaemiiyapaycupuhuanña,.-i4iierí]i)e era
mi enemigo me faluda ya y me habla , hanacpachapi ^jiapac ca^ay
tayuyafpam cuficuni,<juando me acuerdo q he dcícr rico ene] cíelo
me alegro. .

Difcip. Quífiera faber Macilro fi ay eneíla lengua aqlla ta» galana
manera de hablar de latin q fe haze có fore vel futurú^Maert.Si ó la
ay con mas gracia y mas frafis^ en latin^y es cftc uifinitiiío ( canato
caiica)elqnalle yl'a, o couipnominatíuo con verbo (cani ) oeomo
¡acufajiuo có verbos aaiuos.Predicales q, prifto fuccdera la muerte
de cada vno,^apa ^apaphuañunampa cayllacananta conaycuy , te-me que has d« fer, juzgado de Dios > Djofpa taripafca canayquiaa
ir.anchaytae

, acordémonos que lefuChriftofera nuellrojuez Icfti
ClTriftoptaripaccanantayuyarillail/n.

'

CAP.14. DÉLOS GERVNDIOSDEL VERBO.
(cani) del gerundio de gcnitiuo

Déla mílma manera que eael latin aygerundi® de «enitiuo com-
puerto con el no'm bre d&t^jempo o lugar o vez.

Afsi eneíta lengiía tomando el infinitiuo y fomponiendole coD(pa-
cha)que dize tiempo olugai-.0€on(mita )fc haze el gerundio de

- £enitiuo,p có el uiiínitiuo,y la partipula (pac) y e| q6fare(pa<.ha)
como* ^llicaypaGha,o alUcaypacpacha , tiempo de ier bueno, o
bi8cnps,yapuym¡tta,tiepo de arar^ófellacuYnútta.tJépode cófeí

:
iar. DEL GERVÍjJDIOdcAcuíatiBo.

Cancapac,o canapac,para fer o cftar.

Cancaypacparafcroclhryo.
, .^^n,,^',

Cansyquipacpara fer oellar tu^ ^^
:•

..^.,,, Cancai)pac.para^rel,q<eíl^r;;¡,./í,^,l^u;
"

Plur. ..CanaDchicpac,parAlcr,oeíUr nofotrps inclufjufv ,

,

Caneaycupacpara fer o eftar nolbtros extlsfiue.,.'

Cañayquichicpacipara fer o eílar vofütros, 7'

Cancanpae,o cancancupac^para fer o eíiar ello?, ^
Dif.parece qeftegenjdio degcniciuoenla primera termín-ietan

(cay)es ii fínit¡ue,y enla fignifícació tábié dize fer qes romáce de in-.
i>^úuL}o,y eníci f^gúáa tcrniinació es vkimo {"upino-? „\í aeí S .r vna Ja
voz,o terin¡naci6,no iiuporta ntquitaq í)rua a otro tiépo corxio té-
ga otra figmííca£;ió,y í^íle ger iTdio no tieoepor fu íígnificaciü, fer co
iHo dc2is,q eiío eraya dei todo fer iníinitiuo c vQzy iigDiQQkao mas

íi^niíka

\mi I»
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ArtcQauichua.Líb.íf.

iligrtiíicí» ^e rer,cleamar>y tnasqnofe Jetérmin* <íe verbos Jél>nl

nVa coriú eí infinitiuo Cmó de nonbres, yten no fe declina , ni eiení

otro caíocoiijo el inHnitinotiene tres cotúo yafe d>xo,re5n no r^c

be eíle los poííefs iuos como el infinicíUQ y menos puede elíc fír vlt

rno íupiíio qne lignifica paf»ion,)r cíle acción,/ tienen dirttrentes ai

bi es que los Jccer minan.

DifcJp.Sn que difieren el gerundio de acufatiuo.y el primer fupi

tío. vUeíl En que el primero fiipino aunque tiene U miíma íigniHca

cion/ñías I* vozo tef íttihacií^n es differehce y para fábcf tjuandof

hade vfar delVnoo delowó fe declara a baxo cap. ij. del primer fi

Carp3,ít£ndo,o en fiendco como reajqiiandoreajaiinque fea/i fíi

re.por íer,o defpaesde fer Elle tiene todos los romances del fub

¡4iíiclisKi,v pond'e en lugar de iubjuníliuo todaslas vczcs que fe jui

tÁ'ndos oraciones de vnániifmaperfona que haícynode dos diíe

rení'is cDfiiafcdc6laroeijctcap.iu
• Diícip.Eftegerütidibnb tiene otras propriasfignificaciones fue

ra JéUs que tOnia prellidas del fubjúftiuofMacf. íiq las tiene y fo

lo le hazen por éll gerundio como fi has de Icr bueno lelo , allicafpa

ca eaycacjíi lo has de dar dalo pues ccufpacaccuy ari, yten ellos rfl

iirances fon proprios quiero lo muy querido, O muy de veraj , anch

munafpaiT munaniipienfalo muy penfado,an«ha yuyafpa yuyay an

cha chccoifpam checniiiuan aborréceme mucBo,y aunque có el vei

^o (oini)fe pone ordinarianiente(nHpa),' parece que es clb phrai

mas no es tal lino que lignifica otra cofa,como fe declara abaxo e

d impcratiuo del verbo a¿ii»o Yten fon defte tienipo ellos roma

ees li ay algo es poco pificáfpafíascan,!! fabe es poco pifióla yácnal

papas yachan,pi(isla inicufpapas micunim.filcomo es podo-^v pifi ri

mafpapas tiaiay por imperatiuo llhablar es feapoco,y tcii elle rom

te aun ton querer fer bueao no lo foy,dllicayca munífpápas mana

tacnitallic!iucan¡,yten ellos romances llíualofm derramar mana!

ehafpa apay habla fin turbaríe mana panjacafpa iimay, y afirmanJ

también dízen hamutafpalla ruray hazlo con coníidcracion.

Difcip^ Si elle gerundio no tiene perfonas ni las puede tomar d

los portéfsiuos pues no podertios dczir cafpay fiendo yo cafpayqi

ficndotuqucnofcvfacomr' puede conoccifc que pcrfonacspar

vfí

'yÍÍ!rmi^^mí!mmimxmsmRms^mMímm¡!m(m[m:im\^mii\a
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vfar áe cI-íMdeíKCan ver de que pcrfona es el verbo dela'etra or«-

«ioo feguiida que le<l€tern*ma,porquc enla oración que fe hazc por
elle gerundí o y la oración poilrcra qu« ie <}t teríisiwa no puede auer

dosperfonas quehazeníjno vna porque íi Ion las dos oraciones dt
perfonaidiíerentetcomo fi te enmiendas tu Dioste íaluara , tu, es

í*egiindaperfona,y Dios tercera ya nafifue aquí el geiiundio fino el

íubj'jnciuOyhuanaptiyquíca Diolmi'qquefpichÜlunqui, mas quando
«s vaa miúna perí'ona en am^.'rt oraciones ílme elle jemodio «Omé
litu ce enmieoda^ tu ce faluaraSjhuaitafpaca^qqueípiéim^tní. .

CAP. XV. DELOSSVPlís^OS DBL VEilBO^o^
^ ' • *C A N' I.

'

í '
' : ' l

f:¡.\-

: PEL PRIMER SVPINO(CAe)eON TODO
Verbo de mouimienro.

Difcip. Si al primer íupino le determina otro verbo dezfd comtt

y qual ?Maert.Verbo de mouímiento fori¿ofamente , q «s dczír quel

otro verbo que fe le fuota íignifique algoin mouimienco a lugar por^
fino elgeruodio de acufatino tiene la isifma fignificadon y ellan he>
chos de coadertopara eílafig^iji«acionaíerp para re?«aamar,o p»
ra amar que ti efta figniíicacion fe allega a verbo de motiímiento qué
fon el participio (cac>ques el participio aéliuú y el mifmo verbo de
mouimientoíehaga por elle primer íopíno concílc romance voy a

fer , o para ier , v «n«afo qw< no aya verbo de moiiimiento no fea

ya la óracion(a fer o para ier)primeT fupin<) fino gerundio deacufa-
tiuo(canc4paca fer opara fer ) como queda puefto, y con eíle arrí*

ino del verbo de mouimiento el primer fupino que no tiene perfo-

ras (cac)las toma del verbo de mouimiento que le determina alas

fuyasyComo. Cacmi bamuni vengo afer ,cacnii rinqui , vas a eftar,

cacmirin,elvaa fer,o eftar,cacmírinGÍJÍc,ocacniiriyco,Vampsa fér

cacmi rircani^fuya fer,cacm¡rilac,yre a feí-.cacTiy, ve a fer^cac ri^-

.Riancacripciy &c|. '^ ;;> t .;<•,: ..
,

< \.:;-,.i">.0 h

Difcip. Efte primer fupino tiene otraformajO no mas que eílai

Maeíl.con efte verbo(cani)que es neutro,y todos los demás verbos
neutros no: mascón tos verbos a6liui)S tiene otra í^brma tomando
lospoflefíiuoscomofe diraenciycrboa9;iüO* c=. . u

/. 17. DEL SEGVNDO S V P 1 N O DEL VERBO
, (Cani )coii verbos de venir folámentey tiene tres para

V ?oa fula figqificacioB»qu.c es vcn¿o de fer,

G Apii
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tf Artx- CLquichaa. Lib. H^
' t"^ Apu cafpam hamiini. Vengo deferjuez, o Hamutíqul Sie*
; ^-puca/mantamhamuni, hamuirqiií, haiiinn &c,' :. :V:. >

;
' í ?Apu cafcay íHíincam hamu-ni. &c. Y con todas tres formai

ítvarh cli^erb»Cbamuni,o,chayami!ni) pot fus modos y tiempos^
i Difcip. Parece macftro,que no foíoquereys cumplirlos dos ftjpi-

ttos del Arte Latina, (uio que aun fobre eíTos añadís otros, porque el

te no lo ay eak lengua Latina.aunque es.inuv.femeiante.al Latino.
M^eíl Yo bailo quacrtó fuminos en cllaiLeíigna, y n© haze al cafo áj

no los aya ea I atia,ante.s es mas a lo aatúralq hablamos el auerlos.
Ei primero e$ con todo verbo de mouimiento de vr y venir con erte
roaiance aíer,aámaí. Elfe|WñdíO éiefteTupwanigy ^itérente, afsi
cnlas cefiiiinaeiones cotrjo fe vee arriba,como también enla fio^nifíca

cion^porque íiel otro primero dize^a ferjefté fégiiiLdo dize (ác fer>

y fiel Oi vo abra^'a todo verbo de mouHntcnto, eíle no fino folos los
íí?«rbos d« venir ©boluer aea. Ttan néceiíarikes^íla figtiifi«acion, y
ian víada^como la primeíaií? porqiieauemos de priuar alosquedt-
preaJen délo que vemos tan vf^do ^ como eííotroíy tan necetVario
para hablar^y tan diilintoaeíKpeíí,qtte no c^iotjienenfitto fulamente
«n que am bes piden verbo de tuouimientoquc los de6crníÍBe,cnqi>e
fe vee que ambo s fon fupinos; piies folo cíío bafia para ferio etprí-
.iuero,ei tener yerbo de m acimiento. ^

- • PiÍ€;pi Tatiibien echo deverqee las primeras Jos formas no to-
man po.lTefíino5,y lateríera fi.Maeft.BicDaueys notado que afsié».

#. 18, DEL TERCERO SVPINO Q^'^E ES ACTI-
»

,

r^^ *ip enh figníficacion,y fe ha2e deti boz del participio ailiuo /

aoadiendole(pac)€oo los nonibreSjdigaOiSptOifacfí.

f Apucarpac camanmi «»m\ Yo íoy apto o di¿nó de Cergouernador
o goucrwar. MuíUcpac camanmi cana; Soy apto para amar, YachaN
«hie pac camanmi catii.So/ bueno o fu^ciente pitra enfeñar Y etie fs
¿erermioa d^ítoKpomlH.e«.fa{3jb!?n(niíca,0, casnachifca) como.
^Conacpac nifcaiii cani, o Camachifcam cani,Yo foy nombrado p««
.

.
ra predi.ar.Tcoma los poíleísiuós a modo departicipio,como»

^Tachachique/ qwipacn,i camancanl,Yo foy apio paraeiifcñarce.
/unque eflo espara,veFbo»aaiims, como fe dixo, y no para (caní)

ni los verbos neutros : mas aquí ponemos todo lo que tienen las

í cooHigaciohes'defnyo.

DEJU QJ/ARTü SVPINO C^VEES PASStVO,
y fehaze coo iafinitiuo añadiendo (pac)

/p»lu,,f

'k.><rW>waaBiBP«n«:vMan«iiap«tBm»i»«g.aaMi«PWíiaai
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Apu caypac camanmi «ani. Yo Coy digno de fer ¡ué2¡í j H O
Muiiaypaceamanmí cani. Yo íoy digno de fer áinadOf ^i

Rtjraypac<jd(jam*EsiiifficnltodefeThechoí< ; . ; ;

"

^.Eftcvltiiiioíiipíno conuícnc con e] tercería cniós nombreí qp< Iq«

dcterannaojinas fon muy.diFcréces enh cerniiaacion,como fe.vc'e y?

cnlafT.tíniSeAciü,porque eí tercero es aáViíJOjV el cjnarto es pafsiuo^

. CAP. XVI. DÉLOS NOMBRES VERBALES í

DE. (CAN 1.) .- . -s,K. %•; : ¡-y

f Como (cani) es verbo neutro y noaítiiio, no tiene lo» vcfbales ^
pondremoscnel verboa£liuo, porque del participio (eac) no fale

verbal.porque ansa de fcr a^iuo cocnOjtnnnac, amador/olaméte. El

participio de. pretérito y el de futuro, que fon pafsiuos , pueden fer

nombres vérbaies de (cani) poitTfjoíjgnifican cerno parcicipios. Lo
que fncLo que ha tido Lo que fera Sino^cafca^lo fido o fucccdido,

y Canea,almi Tino modo, el fuccelfo de futuro, y no tiene mas verba

Íes,íino es,caqucy,que dize^lo .«¡ue es mió, v

CAp XVII DÉLA PASSIVA DEL VERBO (cani)

y de codos los verbos neutros, diferente enlafignífiaacionj

déla delYerboa63biüo, y no eulaboz, ' -3
-í IMDICATÍ VO*

Prefente. Cafcam cani. yoheftdo oheeilado.

Preterito.Cafcamcarcáni. YoaníafidoGeíl-ado. í'M *

Futuro. Cafcamcafac Voaurcfido ocílado.

Imperati. Cafcacay. Ayas tu fido o eftado.

Optatiuo áa Gafca^iayman. O fi yo aya fido o eílado. !1
riusq^ pf.Carcacayman^arca.yo auia de auerfido.

Sübjiint!, Cafcacaptiy, Auiendoyo fvdOjOquandoyoayaÍjdoJ
Infiniciuo.Calca cay Aucr fido o eílado.

Futuro. CafcacaBca Aíijerdefcroeítar.

Ger.acuf. Caica cancaypac. Para auer yo de íer o cílar.

Prim.rupi Catea cae mirim. Voy para auer de fer o cíbr. ^

i^Ertapafsiiia conuicnealos verbos neutros que no tienen la que es
prcpria y verdadera paísiua^que cíTa es délos verbos a£tiuos, y íí^ni

paisiuas íe tratara largo abaso enla paííiuadel verbo aéiiuo.

G i DÉLA
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Arte Qaüíchua/tiKlT.^

DÉLA SEGVNDA PARTE DESTE LIBRO QjyE
es del verbo a&'iQoy todo lo demás q pcrceoecealos verbos.

Muchas notas y aduertencias y reglas hemos pueilo enel comen
f<> del verbo (cani)qiie pertenecen atodos lot verbos déla lengua^

^algunas que fon del verbo a^iuo , mas fue neceííario repartidas,,

pOr^^ue ay tantas que poner enelU verbo acliuo que fue bien poner
fealli las cofas tnenudafy mas fáciles y claras para dar lugar aq.uí a

otras colas ma.yores,y ya enel verbo (cani) cumptmios con^todo la

4|ue ay que fáber de gramática en todos los verbos cumpliendo IO0-

íietiíposquefaltanan y redtizierrdo todos los romances^ poíkiblesa

fuspToprios higaressagora enefte libro eoilo queqoed» del fe ceda-

tira a cadatiempo lo que ay de elegancíai'y phraíí», y? alemas del(^

tiempos ya dichos en^canijotrosinuchos por otro»modos ellraño*

fuera del délas conjugaciones fe teduzirá albs modos y tiiempos de

donde^fe tomaü) principal phraíl añadidos ai.el c^meuto paraha«i^

liarle luego cada vno en fu lugar. iv

Ú EL A C O N

I

V G ACIÓN DE L VERBO ACTI V 0*

y forní ula de cou|ugar todos.Ios verbos .

CAP. XVitLDBL INDieATIVO M;0D0 QVE AP
firma y concluye y decerminalatoraci^jaes délos otr os modof ..

P-ÜÉSENTE.
Manauíjyaam6>o quiero

,
o münantmcr

Munanquij^tiiamaSj^o quitCFCs*

Munan,o munafca el arnaco quiere.

Plur. Munanehic,nQÍotros- amamos incluíTiie.

Munayconofotrosamamosexcliiüve*^
.:]. Muiiaoquichic^vofotros amays^oq^uereysi

Munan,o miH>anc«r,eI16s amatr,aqiii.ereiij.

t)ifcipulo.DeIaQ)n)o(mt)bcmos de entender aquilas mifmas re*

glas y auifos que fe dieron enel verbo(«ani» ) MacllrOi Mientras yo

80 hizierc aquicKcepcio ) délas reola»que di enel verbo (c,ani)rehá

deco:narde alíi y entenderlas mifinas enette verbo(nuníam)y en

todos losverhos,y alVi no repetiremos nada del cómcntodc (canr)

; £110 ijuando aya qvie añ.idir.o declarar,y afsi deíU tercera perfona

(nuinarca)digo lo miimo que allí q en tercera perfona es muy vfa-

do,ellc otro indicatiuo, muhafcanijunmaftanqui munalca, qtiando

no fe iabia lo que fe habla por el,y fe da noticia , o deícngaúamos^o

declaranios lo no Tábido. v/,^, .<...

Difcipr
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Dif^'íp Vá entiendo maeftro'que Ud cofas iiiasmenuclas Jegfam

naatica lai he de fullar en el verbo (cani) para elle y para codos les

de mas verbos. PaíTaJ pues agora a las cofa sr queflñadjs en cite ver-
bo aQ:¡uo para todos los verbos, Maell. % Lo primero estjijetodos

los verbos fe pneden doblar o repetir delía maneía Mima munani,
Biimamonanqu! ,miinainunan, y íignifican hazer algo continuada-
inence.o fin ccílar.o a la larga, o a menuda, o muchas vexes lo mil'»

tnoqucdizeel verbo. Yo amo muchas vezes. Tu asnas nuicbas ve-
les, Y en todos los modos y los de mas tiempoí fuera délos modo»
[c acomoda efta fignificacion : y la forma es quitando el (ni) del m'
Jicatiuo le ha de doblar lo que queda» y al pollrero añadir (ni) o las

de mas terminaciones. f Lo fegundo nota cnla tercera pc?íona
[muñan) para haaer ellos romances,yr llorando, venir IIofandc,ca
ninafcaniandOjtrabajar hablando, ertar parado comJcdo,oyrmilTa
mirando. &c. V quando le hazen dos obras juntas.o haziendo h vna
fomo principal fchazc con ella otra obra en con pañia o almifmo
;íempo,efta que no es la principal fe haze coa verbo de tercera per-
ona de indicatiuo doblada . y el verbo principal (e conjugue por to-
los fus tiempos, como , Huacanhuacanmirini. Huacanhnatanmí
lamuni. Voy llorando. Vengo llorando. TaquJQtaqtinmipurmi,
/oy tantando de camino. Riman rimamni ilamcGani, Trabajo par-
ando. Micun micunmi fayani, Eftoy en pie comiendo.Ccahuan cca-
luanmi mífiafta vyarini, Oyr mifla mirando a todas partes Ytcn ha
en ella phrafi al reues,traftrocando los verbos y poriendo el prin*
«pal primero en tercera perfona doblado,y el verbo cjue era de ter-
era perfona variarlo.como.Rin rinmi huacani» Voy llorando,Llam
can Ilamccanroj rimani,Traba]o parlando* Yten á ella phrafi fe jun
a otra,quc fe dirá mejor en lu lugar,que es en el fubjunaiuo,que es
emejanteaeftaenlacompoficion; mastomanfejas tercerasperfo-
las de fubjunaiuo,rnud2dola (p)del fubjunaiuo en(s) comojhiia
aílin huacalhnmi rini, y dize lo niifmo.

D.fcip. Parece efta phrafi muy efcufada y no neceífaria , pues fe
lUede hazer mas claro con dezir.Huacalpamrini mictifpam llamcca
i rimafpam purini. Maeft. Grande engaño es elle , vfar áchs phra-
s Caftellanasy dexar lasproprias dcla Légua^porqoe ella phrafi di
e lo contrario,porquc es tomada del Callellano que con el gerudi»
e habhtiuo y otro verbo dezimos ella phrafi (voy I]orando)y to-
iaracacflacomp«fic¡onc5dczir otra cofa, que por c lía phrafi de

G 3 gerundia
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geriinclio de ablattuo dizen los indios elle romance. Huacarpafif rí-

ni. En acabando de llorar fuy, Micurpamllamccanl, En acabando dn

comer o deCpties de comer trabaje. Que es bien contrario a nueftrí

phrafi,ypor ferio buí'earon elle modo, Mictinmici»nmirtni,Voy ce

iniendo. Pofque(micurpam rínt) ella ocupado para dezir (en comfi

do iny o vo/.f Lo tercerOjal índicatíuo íe puede redu2ir otra phpj

íi,que íiempre fe haze por eí^y no por otro modo. Para etla fi¿nificí

cion qii e es eomun y galana , Siendo como eres,o por mas que eres

oauaq mas eres,oaunq feas comoerés.Todoertofignific3n dos ni

bvesjDcada vnodcílos(munaypas,o, caixianpas.) Y luego fe le ha di

anadirotra oración que conchiya,que efta digo que fiempre es de ii

áicatiuo,eomo»Muíiaypas,o,camaiipas,buaccha,vil{ülíu,apofcachai

quijSiendo como eres pobre deíprectado,o»por mas que eres pobr

«e enfoberueces. Munaypas, o,Cainanpas khapac,mana Iímoína6ti

ccunquichu, Siendo como eres r¡co,o. Por mas que eres rico.no d*

limofna Y también fe puede añadir(carpa')a !a primera oración. Mi

«aypas khapac csfpa. Ellees el fentido deíla phrafi, y no ioqotro

4izi;.ii {bien parece qiiff eres fico) que^np diz£ cal.

íi
) ,- «

^suiMqi^ i^ DEL PRETÉRITO I\f PERFECTO.
- del verbo a¿i:ino,

Mirosch carcani Yo amana o cllaua amando.

Mwnaeh carcanqiii. Tuamauas»
Munach carean. El amaua,

Plur» Mnnachcarcanchic. Nofotrosamauaraos. IncIiifíBci'

Munach carcavco. Nofocros amauamos. ExcluíuiC"*
^

Munachcarcanquichic Voi'otros amauadcs.

Munach carca. Éilosaniauan.o Muwaohcarsanc».

^ Eñe imperfecto fe aumema como diximos ene! imperfe¿lo deCc

ni") eoi),Moiiarcani racfin3^o,Munachcaicani racmi»Yo amana o ella

na amando. Veccl /. i» de (^cani.)

DEL PRIMERO PRETÉRITO PERFECTO
del verbo a6tiuo,para(yo ame.}

Munareani. Yoameyquife,
Munarcaoqui Tu amalle o quefiile.

Muoarca. El amo o quilo, o munarcan»

Phif. Munarcanchie. Nofotros amamos, Includue*

Muuarcayeo« Nofocros amamos» Exdullue*
Munai
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Munarcanqaichic» Vofotros amalles-

j
: Munarca. Ellos amaron, o Munarcapcuii '..

Difcip, Suelen dczir que el prefeticede indicatiuo fe pone por pr6

írito perteóiOjV habla de prefente y[de pretérito tambien,como es

Líloi' Maertro. Es amcha verdad.tjue ny gran vio ea efta Lengua de
íoaer el pre Tente por preterito,mas eIcoinoadueftid,c]uenorepo-

le en lugar dellc primero pretérito (yo ame) fino del regundo( he
iinado)comü.RincjuichiiíHasydof Kioiñarn. Yaheydo, y no ya
\}y, y aunque parece todo vno, no es, porque con efta diitíncion io

ÍAíi para hablar de tiempo decertninadQ o indetet minado.

[, xo<.:DEL SEGVNDO PRETÉRITO PERFECTO
.i.:»if; d.€ indicatiuo,para (Yo he y vne amado.)
MuHafcam caoi, Yo he y voe amado o querido, o Munafcáf

canmi, o Munaícnymi.

Munafcam canqui. T« has y vuiíle amado, ¡o Munafcayqui
canmi» o Munaílayquim.

Munaícaai. El ha y yup amado, o Muaafcan canmi, o Mq-
nafcanmi.

'iur, Munafcam canchic. Nofotros emosy vuimog amado< íncl.'

oMunafcanchic canmi. o Mnnafcanchicm}.
Munafcam caycu, Nofotros emos y vuimos amado. Excluí

o Munafcaycü caomi. o Munafcaycum.
Munafcam canquichic. Volotros aueys yvuiftef amado, o

Muoafcayquichiccamni. o iMunafcayquichicaii.

Munafcamcancu , Ellos han y vuieron amado, o Munafcan-
cu canmi o Munafcancum.

Difcip. Quando fe ha de vfar de! primero preteríto,y quáiido del
ígúdoí'MaeJl. Para tiempo determinado comoCaver fuy) vfandel
rimer preterito(kJiay;iam rircani)y no (rmi) como en romance no
e?imos(ayer he ydo)finofayer fuy)mas para tiépo indeterminado
omoes(he ydo) q es eí fes^íído preterito,vfan del prefenccCñam ri

iiO,rtniñam,yahe ydo)y no es forcpfo poner(ña)q tSbie vían(rin
uÍGhu)coiiio,ñacburínqui'rhas ydo< y(r¡r(ira).canto como, rininam,
a he ydo. Afs! q,V*nnanínam,o,niunanirt3,dÍ2e,ya he amado: pero
las propríamc»ce los que (aben bien vfan deík fu proprio preterí*
> por qualquier o cada vna deílas tres maneras»
Difcip, pareceme q-ue fon dos pretéritos juntos en vno los q aquí

G 4 fe poQea
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Ct ponen vno (miinafcam eani) eomada déla box pafsiaa con (vgnHi-

caeion aQ:iiw,y otro (m'-mafcay catimO y efte con otra forma mas,
^ue,fantres(munafcaymi) y todos dizen(^yo heatnado)/ cadaírno

por (i pregunto fon bien viudos todos ygualmente^Mae^. Todo ef*

lo es rerdaJ, y de todos fe pueden vfar fin dillincion ygualmente, y
por cflo feponcn juntos en vn pretérito como parejos; y tambié poi

no caüfar eonfufsion con ponerlos por ft con eres pretéritos.

§. XI. DEL PRETÉRITO PLVSQVAM
perfe6Ítoa6liuo.

Munafeam carean!, Yo ama amado» o Manafcaymt carca.'

Munafcam carcanqai.Tu aulas ainado«o Munaícayqtiim carel

Munafeam carca Elautaamado. o Munafcanintcarca.

Plur» Munafcam carcanchic* Nofotrosautamos andado* Incln^ue- c

Munafcanchicmicarca»

Munafeam carcaycu. N ofotrotautamas amado.. Exclufmc^c

Munafcaycum carea.

Munafeam carcanquichic . Vofotros aurades amado>^ o Mtioa

cay quichicmi carca.

Munafcam carcancu. Ellos aoiá amado. o Mtraafcaticura carea

Difcip. Ay mas conjugaciones que fe rediizgan a ella^ Maert .Ef

tos romances.Por mas que, aumpae mas hagas,haz quanto quiíiereí

mis no aprouechari, hallo que fe hazen por indicatiuo con efta pai

ticula(haycay,o,haycaypas) como, Haycay huacanquipas infierne

picafpa manan» ÍIocfi»quichu,Por mas que líores ellando en el infiel

no nófaldras del. Semejantes fon ellas enU compoficiou, jHaycap

pas Diosman cutiricunqui checafonco,chayca Diosmt pan^pachaf

funqui. En qttatqmera tiempo que te bueloas a Dios de codo coraje

te perdonara, y en lugar de^hajrcappas} fe puede pooet(maypachj

pas,o,maypachach.}

/. i2, D E L F V T V R O I M PER F EC T O
finiple del verbo a£tiuo«

Munafac Yo amare o que ne*
Munaoqui. Tu aojaras o querrás^

Munanca Elamaraoqti*frra.

Plur. MunaíTuii, o munnííÍLme«. o monaíTunchic. Nofotrofi amare

mes, Inclufuie, m ? ;.

Munaííacco.Nof&tros amaremos. EXcluíiue*

Muñan

>^-i^glfe«ri«>flro«iap«iaa«i>«p«)ani«iMtwí.aawat«PWíL«aa



maamamm

Dclindicaiíuü afitiuo.'

Mtmanquichíc. Vofotro s amareys o qiierrcy s¡

Munanca. Ellosamaran o (querrán.

4^

DEL FVTVRO PERFECTO COMPVESTO
(del verbo aólíuo.

Munafcam caíTac Vo aure amado.o munafcaymi canea/,

Miinafcam canqui.Ta auras amado.o mnnafcayqutm canea*

Munaícam canea. £1 aura amado, o munafcánmi canea.

Fiar. Manafcatn eailba. Nofotrosauremos ainado* Inclunu^. o
munafcanchiemicanca/

Munafcam caflaceu. Notbtros aufeinos^ amado. Eschi^iüe,

o munaícayciim canea.

Munafcam canquichic. Vorctros auteys amado* p tnunaf-

cayc|uichtcmt canea,

Munafcamcanca.Enosanran amado.o munafcancnm canea*

Difct. Bien aucys cumplido maeftro co voeftro piopcfito de hin*

cVtr el verbo ,y cnmpliry añadir los tiempos q falcauanv y aun aiieys

cumplido doblado dcloprom^tídOjporqueveoque en lugar de vfio

days dos pretéritos imperfeftbs, y dotpreterítos pcrfeéíos añadi*

dos,y otros dosplufquam perfc^o«,y otro» dos foturcs perfe6íos,

que aunque van en rno todos fon doblados Maeft. Masque efío es

mi iotéto , que es facarof a luz todos los m odos que vUn los Indias

de fiipUr quantos romances ay pofsibles , y afsi agora os añado a eí-

tos futuros los que correfpóden acá a lo» del futura en(nis)Latmi>.

CAP. XIX, DEL VERBO TVTVRO. DE Q¿'r:SE
fuplcn los futiifos compneftos de tojo el verbo.

q No puedo dar por acabado el indíeatiuo,ni paíTar al impcramiQ

porque hallo tres tiempos,que realmente fon de indscatfuo, ñ:as fo

dos dizcalgo de fattiro,aunque vno rs tomado del prefente, y cero

delpreterito,y otro del futuro, que fon. Yo he de amar. Yo auin de

amar. Yoaure deamar. Losquales fonfemejátesa los de faturo en

^rü$")Latino;m3$Ia compo-ficionmuy vniforme o vna nnfmá,cü las

oracior»e% del futuro en fdun)} Amandum cil mihi, Yo he de aniar.

como fe vee*

PRESENTE.
Munancaymi Yohe dcarrar. o Münanaymi.
Munanayquim, Tu has de amar._

G 5 Muñan
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Munancanmi.clha cJe amar.
MLiiíAninchicmí/aoíotros hemos de amarinclufiíjej
Munanay.]uíchijmi,voro:ros aueys de amar.
Munancantiiiydíos han de amargo munanancum.

P R E TE RITO.
Munana/jO munaíicayiiiicarca,yo auia áe amar. >¡

M .!nanayc|unTicarca,tu auias de amar»
MunananiriÍGarca,eI auia de amar. (de amar,

unancanchicmijOmiioanaycumcarcafNofotrosauriaioo*

MauaQcayquicbicmicarca^vorotfosauiades de amar.
Munancanmicarea, ellos aoian de amar , o munaqcancum

carca»

F vT vR o;
Munanaymícanca,yo aiirede amar.
Muiancayquim canea, tu auras de amar.
Munancanmi canea, el aura de amar.
Munancanch¡cínicanca,aofocrosauremosdeamar, onmn%

naycuíp canea.
^

MimanayqüichicmicanGa.vofoíros aiireys de amar.
^^'í**^M^55y"'X^B^^>^^^°s auran dg am*í.

ÜV

^
KX. DEL VERBO PRETÉRITO Y DEL

verbo comun.que con palsJüa íigm-fican acción, V coa eftos íé
íiiplen los tiempos (juefaltaiian al arce.

Difcípul Ya he viílo Maertro el exemplo y praaica de cftos dos
v»roos cn?I indicatmo,y afsino es neceílano ponerlos aqui con fus
Tomancespues quedan pucaos, fino dar r.iz»n ddlos verbos como
íiendo p^ísiuo. henifican accioníMacllr El verbo caui «onifica fer,V auer. Y quaado (e componen los participios paísíuos con la fioni-
hc.cíw defcr le haze verbo pafsiuo.Munarcam cani,yo foy amado,
jnas quando le compone el partic ipio con (caní) psr auerno puede
íerpals.na,Munalcam caní,heamado .porque lola la/ignification

!?r'^^^P/ «'^^>' "0''^«>v^íe-aure,quc ella haze verbo aaitio como
Hemos viíl-oenlish-^uificaciones del pretérito regundo,y del pluf.
quam perfc-ao^y del tuairo pcrFcao

, que en ninoana lengua vo he
£í.a.h?c> vo a wt4 ornado es pafsiiM.lut-o ni en eib,y cirsi,mnnarcam-
caaiKjiiüieíonlosiadiosíiruíciic con la ii¿nificacion dcferparala

parsiua

.V^«>BKMi»T«>wnwi>Ma«íti»niWiM.iwí.MawatanwBLVSia^
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pafíhia , y con la fvgnifícacion de (auer) para la aíllua del índicatí-

úo para füplir los tiempos compuefto s que falcauan.y ván añadidos

y cito vfaron de dos maneras para mas copia , vna con el participto

de preterito,y el verbo (cani) conjugado con todas fus per íoiiíTsj co

mo efta en pafsiua , con la fignificacion aélíua de (auer) «on que fe

hazc aftiuo. Y la íegunda manera de componerlos, fue al modo de
imperfonaleijtoctiando al verbo (cani)ímperfonal en fofas las ter-

ceras perfonas,y el participio con algún poíFefsiuo para darle perfo

nas,como ñolas da (cani») Yjafsi de entrambas maneras fajen ef-

tos romances (yo he amado, yo aiiia amado, yo aure aislado) yícf»

tos fnifmos romances fon el pretérito perfeélo cOmpueíló,v el pluf

quam pctfe£lo,y el futuro perfefto,que faltauan, como fe vcc alH

en ellos. Y para confirmación deque eltos verbos fon aftiuosjialla-

mosquefeconftruyen con acufatitio/quc es argumento euidenee,

como. Diósta munafcamcani, Hcamado a Dios. Huchayta concaf-

camcani,He meoluidadomis peccados»Yquááo es pafsiua feconf-

trtiyecongenitiiío. Diospa muDafcamcani, Soy amado de Dios,C5
íígniíica€Íon(foy.)

GAP. XXI. DEL IMPERATIVO DEL VERBO
aftiuo para mandar y prohibir o vedar.

PRESENTE. ^

Miinay» Ama o quiere tu luego.

Munachun. Ame o quiera elluego,'

Munalíun» Amemos nofotros. Incluílue. o ManaíTuBCU. ©
MunaíTuachic.

>funaíIacco. Amemos nofotros. Exclufiuc.

Munaychic. Arñadvofotros o quered.

Munachun. A men ellos o quieran^ o Mtinachunctr*

Plur*

FVTVRO IMPERFECTO SIMPLE.
Munanqui. Amaras tu defpues, '<í!Jtí liH

Munane^. Amara el dcfpnes. ^

riiir. MunalTun. Amaremos nofotros. Incluíue o Muuaíínncu.D

MunaíTunchie.

Munail'accn. Amaremos nofotros. EKclulrue.

Munanquichic. Amareysvofotróioquerreys.

Munanca. Amaran ellos o querrán. . ., q

Difcíp A efte verbo impcratiiio peitcueccn las oraciones prehi-

bieiuajS

fit^^BiamtmmmiaKBimrmmMmr.
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bítiuas como fe íJí¿e enel ric;ilo;mAS qualesy que phfaí?s tengü elm
peraciiio ni el verbo Ccanj)lás dexays declaradas, (inofolo tjaanfal
maneras ay de p p¡iibJr,y con que parcicuias. Maeíl.Lam-amniatica
del impcraciuo fe uixo en (cani)v las phralis fe guardan para efte lu-
gar f-gua niiellro ertilo. Y laprimera lea por (ama) compuerta con
Cti-i)ainach,que fi¿nifica,oxala no plega a Dioi que no. Amach mu-
nach^mchu, Plegaa Dios q no quiera. Lomifínodlzefamataccha)
con mas tuerca o mas temor o repugnancia, Amatacchahtfchallicu-
facchi), o, Am¿c ;cñae!i, Plega a Dios* que yo no peque«ias. Y aquí
HpMd queeli nperatiuo puede tener primera pcríonadcfin^ular
ro mss que de futuro y con prohibición , porque es como rcííílir a
otros q le danan^amatacchaya^para mayor prohibicio y con mayor
temor,como dezínos. Dios me libre. Nunca Dios tal quiera. Guar
de me Dios de ta!,

/. 2j. DEL PRIMERO FVTVRO DE IMPE
raciuo perfeólo compucfto.

Munafcacay^Tuayaso tengas amado, o Munafcayquicacliün.'
Munafca cachun. El aya o tenga amado, o Munafcan cachua*

Plu.Munafca calFun^ o caHunchic Nofotrosayamos o tengamos iS«

mado. Induííue.o Munafcanchic cachun.
Munafca caflaccu. Nofotros ayamos o tengamos amado» Ex^

cluíiue o Munafcarcu cachun;

Xíunafca cavchic. Vofotros ayays otengays amadd. ^ Muuaf-
s- - .r;cavqnicb¡c cachun.

Munafca cachuncu. Ellos avan o tengan amado, o Manafcan*
cu cachun*

*

DEL SEGVNDO FVTVRO PERFECTO
COMPVESTO.

/ Munancayqui cachun. Ayas o tengas tu deamar*
Muaancan cachun. El aya o tenga de amar..

Plu Munancanchic cachun. Nofotrosayamos o tengamos de amar.
Inclufiue. (cíufiuc.

-• Munancaycu cachón. Nofotros avamot o légamos de amar.Ex

^
Munancayquíchic cachun. Vofotros ayays otengays de amar.
Munancancu cachun. Ellos ayan o tengan d« amar.

CAP. XXIÍ. DEL IMPERATIVO PERMISSIVO
para permitir o aprouar, o confent¡r,o dar licencia,

por bien o por maL
De varias
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5 De varias maneras fe bazcn eík^s oraciones permifsiuas que váo
íqui reduzidas,y haa fe de notar cada forma por fi para vfarla», afíi

II otros verbos,

.: ; PK I M E R A FORMAPARADEZIR (mas que. )
Munaypas. Mas que ames o quieras.

Yancapas. o Yahcanpa*. o Hiichapas, o Huchanpai munay/
Mas que ames o quieras no fe me da nada

Yanca, o Yantan munachunpas Hucha, o finchan muña-
chunpas» Mas que lo quiera el.

Munachuncupas,, Oi.Yancan miínanachuneupas. Mas qtie

ameneHosi
5EGVNDA FORMA FA RA (amafíha»deamar,

Munaípa muiMiypas. Ama fi has de amar.
Munaípacamiínachuntac. Ame etfihadeamar.

TERCERA FüRMA PARA Chí«¿lofiquiííercs,yfino

nuntalohv^^a^.)^

Munay munaypa s amapafmunaychuw Ama fi qíiifiere
s, y fi-

no nunca ames.

Munacliun munachunpa&amapas mimachumchu^ o Mana-»
oiTpa amatfac. Ame el fiquificre,o fino nunca ame

#. 14. DESTOS MISMOS PERMISSIVOS
de futuro,poT el futuro perfefto.

1« Munancayqjaipascachuri, o Yancairbothanmuiíanayqúipat
ca<hun. Mas que ayas tu dea-mar.

Pfcií Munalpa munaacayqnipascachuné Siievuíereso<auras tíe ai-

mar amale.

]• Mnnancayqnrcaptinca mBnaypas,.amapas monaychuyo Ma»
nanifpaamacac munaycbu^Sihas deamararoa,o fino nú
ca anies]» %. A todas' eftaslomias fepuetJe anteponer

^vanean,©, hucliaD,yancan munaypas,|inchan munalpa m&naypas^;
yanca munay munaypas., >

/. *s. DEL IMPERATIVO PERMtSS'^
conyraoícpreheDfrofl.

f Lat particulas^qiie fignífican layra o reprabcnfioii Cgb{ Ká2")c(<:an

káá)anacJidas o ah erbo fcfo(Kaá)o si pronoiribre cue íea déla n if-

mapcrfjnaqueelverbo féañade(K4a)rolo,e(canká£)y eíia(Káá)
csvnafilaba pronunciada muy targa^ como
I» Munaypas cam Káa,o Camcankáá. Mas q ames tu nrram^^Ia.

^" jchan-
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Hnsíianpas inunachunKáá, Mas que ame el noramala*

«f M'jnaípamunaypaicamkáá. Sihas deaniaramayanorama-
í.i, o coii fa maldición»

^^Munarpaiamuaachiiníackáá. Siha de amar Ame con la mal-
dición.

^*- Munay munaypasamapafchumunaykáá, Amaíihas de amar
con la mald!cioi),y fino no ames»

Mi.inachun,mnnachunpai chaycankáa o Chaykáá mananíípa
ainatac. Aííie el fi quifiere có la maIdicio,(ino nunca ame.

% Deíla manera fe hará por el futuro, mudando eíta terminado del

prefente cnía del futuro.

Difcip. Mucho im porta niaeílro j que todas eíías cofas nueoks fe

nos pongan por forma y exemplo,paraque fepamos el vfo y praóti-

caj^ueíinoio [jizieraJesfe perdieran y olui Jaran: mas yo he oydo
tlezír, que eflas perminiones y malJ¡ciones,que las fueíeniíazcr por
el optará !0. M leil. Todas eíias mifmas oraciones permifsiuas,y las

luic (e liguen, q fon execratiuas como dezÍ5,bien fe pueden también

hazer por opcatiuo fin quitar a ellas íu derecho , como van aquí por
irtperaci'tio para mas copia y abundancia fe puede vfar de ambas ma
ñeras,/ pues amays la diítmcion,pandffCínos en fu lii»ar la forma de

cftos permifsjuos y execratiuos por optatiuo abaso encl cap, »8.

€AP. XXIIÍ. DEL IMPERETIVO EXECR ATÍVO
que es del modo de maldiciones que víala Lengua.

«(¿Cfoardando las eres formas de permiOiuos dadas arriba, con eftas

partículas de repreheofíon deíle párrafo pnlTado^f: hazéias execra

cioKiCí dita manera,mudado d verbor'm'unni)! verbos oKetratiuos

;>i .rRIMERA FORM* DE EXECRATIVOS.
> HuanuMpascamKáá, o caiiicanKáá. Masque ce mueras.

., Yancwpas huanuchunKáá:Mas que fe muera clTc maluado
o maldito con la maldición.

SEGVNDA FORMA.
Tocyafpa tocyaypas cam Káa.Rebieates C\ has de rebentar

con la maldición. -

Punquifpaca punquichunKáa^diayacuyKáaiHmchaíJd miW
ra tfü bellaco. : .. .

j. Ccurt^iytnanay ccuruymanaypascam Kai Comido te veai

de¿i>.fano«,
,

Huchanpai



Deloptatiuo£iá:¡üo.

Huchanpas cciiruymanac ccuriiy nianay KáljO ^ctíruy mana
chunKaa.Lo miíVno»

Dflcip Müeho he notado,que qiiando fe pone (Káá) con(carca)
felet]uitavn3niaba,queesia(ca)poftrera. Maeílro Es verdad, y
fe ha de aduertir que afsi lo vían por no cfezir dos vczes (ca) juntas,
(carcaKáá)fir,o (carKáá.) :.

CAP. XXIUl. DEL OPTATIVO MO^C>Ó DEL
verbo aftino para deíTear. 'F^íiíJ'^'^''' '

PRESENTE.
ááMujia^ymaniOfi yo aneara o amafie.

'• áá Mt5nanqu!m«n,o,muD3huae Ofi tu amaras oaíníííTes. " ^'*

áá Munanman. O fi el amara o amafie

Plu. Munanchicman,o Mitnachhuan. O finafotros amaramos o a*
maílemos. Inclufiue.

Munaycuman. O fi noibcrof amaramos o amanemos. Excluí?.
Munanquicbrcman,o Mtiaaiiuacchií, O fi vcfotros amarajes

oaaialTedes*

Miinaiiaian, o aiunancuman. O fi ellos amaran o arnafleiTí

PR
aa

aa

a
Plu.

p
> ¿á

áá

aa

Plu.

ETERITO IMPERFECTO DE OPTATIVO*
Munachcay man. -O fi yo amara o elluuiera 3m.indo,
Munachcanquiman

, o Muiiachcaliuac O íitu amaras.
MtiDachrannun. O íi f[amara o elíuuiera anianifo.
Muncacbcanchiciwan. o Munachcachhuan. O finofatfosam»

ramos o eííuiijeramos amandoi Inclufiííe

Munachcaycuman , O fí noíbtros amaramos Excluíiae.
MunaehcaiK]mchícman ,o MunachcahMacchict O fivGfetros.

amarades o eíl:deraues an}ando.
Munachcanman rQ Munacbcancaiiiaov O fí eííos amaran,RETERITO PERFECTO DE OPTATIVO.
Mtmafca cay maíi. O fí yo ay^ amado» o Munaííav can iian.
Manaíca cairqiwman.© CahuacO aeu iyas amado.o munaf-

cayquieannian.

Munar-acanman. Ofi eíayaamacío,, omenafcancairman.
Munaí>í csncbkmm- O CiuoCotros ay&mo&^inaéoJthdhUut,

o Munafcauch Jc cae man;
Muoaícacaycyman.-O ft nofotros ayamcs amado, Ex€]aí^n.*.cí

Muiiiífcayeii camiian.

wmmmimim



ArteQquichua: Lib. If,

MunifcacánqnichicmanyOlivofotros ayay&amado, omu
iiafcay^uichic caomaii*

MunaícacaucumanjOfielJof a/aa amado,o mimarcaocucai

man.

Plur..

PRIMERO PLvSQVAM PERFECTO DE
Optatiuofitrsplc.

iá Manafmancarca , o fi yd vuiera y vuicfle amado. .

áa Munanquimancairca ,omunahtiac<arca. O íí cu vuierai
;

V Ule ííes amado.
lV4unaamancarca,ofi «I vujeray vuícílc ainado. ^^

Muaanchicraancarca, o munachhuancarca , o íi nofotrc

viéramos y viiieflemos amado inclu.

Munafcuniancarca, otinofotfos vuieíamos y vuicflctnc

amado eüclufiue.

Miinnnquichicniancarca, omunahiiacchíc carct»iO 6 vofc

trosvuieradcsyvuieíTcdcsamado. . .14

Muuaaman, o munancumancarca, o fj ello» viiieran y vuie

feo amado,
/. 16, i. PL VSqVAM PERFECTO COMPVESTí
_, para anollrar arrepentimiento, o pefar délo hecho»

Atháá. Munafcacaymancarca, o ¡que yo auia de auer amado, o mi

nafcayeanmancarca.

Atháá. Munafca canquiaiancarca,© que tu auias de auer amadoj

munafcayqiiicanmancarca.

Atháá. MuoafcacanQiaocarcayO queel airii de auer amadOjO mnn.

cancaninancarca»

:; ^iur. Munafca caochic man arca,o quenofotr0sauhmos.de au(

amadojomunafcanchiccanmancarcainclufiue.

Manaícacaycumancarca , o que nofocjros auiamos de aui

amadOjOmunafcaycu c.inmancarc'acxclüfuie.

MaBAÍcacanquíchicénaracarca, o que vofotrosauiades de auer aii

do.o raunafcayquicfau canmancarca .

Munafca cancumanearca.o que ellos aüian de auer amado^omun
^ancucanmancarcar

Por la regla dada enel Plufquamperfcflo del verbo ( caní ) ca<

fao dcilos plufquampertVólo» figiuHca loque el otro , o lo que ci

trambos,vea!e€l /. ii dellc libro.

DE

y/!l^^!yi^^mwi^l0^^>^a^M^^.^»«.B^i^^!ili!m^^a^la^.l^alMKTl^¿lWL'^l«llwmli^lfl



TDBL F VTVRO I M P E RFDC ^T O ^i ít

lá Munayoi*n.í Oxalayo ame oyoamaiTe» o? -1 í Í!^ i Vr y ^^
íí váá Mínianquimao.o MuAaliuae Oxalattt»müf,ot|JA«a(r«««|

má Wvjnáottian. OxaU el ame,o el amalle. ^ : f

^

Píiifí Mmiao€hÍ€inait oMunachhuaa OxalaoQfotrQtaincmof»

r?tjiiif.'oijofotro¿amaíremos,Inclufiue. :'
.;

Miniaycuman Oxalanofotroíamcmps^o ofowotain«r4

fcmos. ExehJíiuc.

MunanquícHicmarijO Mtthaluiacchic, OxaUvofotcoi ame»

^ ysi o Vpíbtroi awaíTeáei. í i i.;;

Munanmao,© Munancuman.O]caÍa ellos atnl o cÍIgi ttiiaUf

DEL F VT Vü O PEEFECTQ
compueilo de optatíud. v

. áa-Munaneay eanm an. O fi jo aya o teogí de ania»
.

át Munancayqo] caniRan» O fí cu ayas o tengas de atuif •

áá Munantan lanman. Oii el aya o tenga de amar.

Fluí.: Munatoeánehiie cánman. O fi ao£bcrot ayamof O tco¿>^

mof de aman ÍDcluiíue*

Monancayeu canman. O fi nofotfo« ayamOsi de a«íaf«BxcI»'

MjJnantayqüiebteeanman. Oiívoíotroiayays dei.mar.

Muoaneancu eanmaa. O ii ellos ayan o tengan d<^amar«

Dtfclp. Cottio elfuturo ioiperfefto no tiene dos roinances, ruó

(yo aínc)y otro(yo amadaf)Maeft.Aunque también eftefuturo('yo

amaria)conu¡ene aloptatiuo.mas no «onS^oxaIa)finpaffifmando c6

X«i.o,nii)y no Iblo efte tiépo,fino los de roas de opiatJuo pueden cf-

ner dos tomáces^vno de optatiuo y otro de indiwtiuoaffirmatiuo,

ton ru(iii«o»tnt) mas por no poderfejuncar cbi vn tiépofaq diiierfas

ügnifícaciones , emo s tenido por mejor y mas ciarjidoj^rina hazer

dos optattuoSyVflO defsidcratiuo con^áa)yotro «fiirinaciiio €pnQf&iy

Om)dilHntos.

CAP. XXV. DEL OTRO OPTATIVO
indicatiuado que tiene la terminación de optatiuo^

y lafigniiicacioademdicatiQO* ^ '

^ La propriaílgniíieaeion de optatiuo c* (deííear)que effo diie op«

tatiuOjvr.ododi deíTrar^y elaffirmar no es fuyo, queesnle indicati-

üo , que todo el indicatiuo es afíirmatiuo : eon todo elfo el opt^i-

00 cieñe víurpada mucha parte de las fígoiHcaciones de indicatfuo,
*

H yféha
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Pliir.

U ArtcQlciuícííüa/Lib;if"

y fe ha hecho á/fitmatiuo. ym eílando apartí y diftintas eftas dgnU
ficacioncf no fe fabcn iii Ce vfa dellas, mías ay en otra parte del vcr-
bo.ypor cflo fe ponen aquí yguaimente có loi romanfes de dtílear,
pilcs.leiríká^§ualmeíJte,ynotcfecr(mi') de lodicatiwojquc fíett^

le pone al optatiuo Hidicatióado,como alindícatfuo. Tiene elle op*
•«luo eres tiempo* «pn romances fimpi«s y fenzillos .y otros ti<t^n romances íloblados, o compueftof , comocí mifmo indicatiuo
lo tiene, eoo el parttcipío amado^y el verbo (cani>poraucr.

DEL OPTATIVO IN UlCA TI V A D O A FF| R M A-
tiuo y con(m,o mi)delimp€r£caoÍJmpte,amarar

Prct.impírf. Munaymanmr,yoamara*
Mdnanq«ímanmr,tiÉ3marat.7. i V '4 J 3 U
Munanmanmi eJ amara» — -^?

Mu«anchtcmanmt^iiniaycumanmí.ooíbtrosrainaramosi
Munanquichicroanmi voíbcrosamaradcs»- r s#?iiM[ *¿
Mi«iancumaumf,eIlosamaran. .

,"•'
^mV PLVSQ^AM PERFECTO COMBVElSTO'

'

i
^ viííeraamaía¿í iifiTraí^tf)»

Míinaytnánmrcarca,ya vuieraama(fo^ : nitntíM..

•1« Muiianquimanmicarca,tuvuíefas arnadi». ;*xiy|4

Mttnanmaiímícarea^elvuieraamadoí*^ '"'ii^,s.as^tó

Munanchfcmanmicarca^nofotroi viiíeramos amaábívV"^
Munanqwchicmamiii carca,vofotro5 vnierades avna^^»- fj¡

MimanmaKmrcai:M,ellotvuicranam^ada. ítio-^tíCmsm»
f^ETERITO SIMPLE PARA (A VIA DE AMAíg)
•®""*V^ Munaymanmf,yoauíadeamar» . ,j

aha^Mc Muuanqiitmanrotjtu aujat de amaré «fiíw ( ti<t,o«flgi >ui n^
Y^^ ^ Munanmanmi^eiaujarfcainar. -~^ ^. ,i '-ü

^¡^

'**^1Plur. Munanchtcmanmimuiiay«úmanaif,uofotro5 auiamps de'i

. amar. '*aíj!ito''«i

Monanquichicmanmr Vofotrosauiadcsdcamarí * ^

MunanctJmanmr. Ellos auian de aman
5y PLVSQJ/AM PERFECTO COMPVESTO.

^^ "^ auia de aiier amado.
^Ja-ibct MuuayniaDmicarca. Yo auia de auer amado.
*

'"^

Mnnanciiiimafiiiúcarca.Tu aujas de auef amado.
< MiHianmaamicarca. £Í ama de auer amado.

Plinr.

Hiir*.

05
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mar*

Plur.

J¡ Delbptatíuo aííiuo. |4
Míífta'nchícmanmicarca. o Míifiífy3cbmafjíi)lcarca Norotr«r<

ítiiiamosdeauetatnadoJhclttfi. (^Escáii.-

MiínanquiciHcaiaiiitiicarca.Vofutrosauiaées^ ^Q^Y'iimafi^*

^titiaiiéfiman^icárca. EUosatiíán de aueVamado^^ui; ot)
- FV T V R O SIM P LE <;A M AaiÁiJp-sqx^oí f
Mimayraaoaii. Yo amafia. ... ,.,;, :-í.:;3»«5*;í»Í/ííÍ :':^<5.«*tít

Muttanquimaníni. Tu amarías, 5*«^ oY,«3o«DÍm^fe:fe£hüíií|

Mmianchácmamni, o KJunayciim^mi.JNofoCros amaifti-

^cinanHHichiemaomi. Vofotrosámaríades. ' «/i.^^^

MunáaeiMniuimi Ellos ^tnariao.
' J:^

SV PLVSCtVAM PERFECTO COMPVESTOV

MiihayraanmicáTca. Yoauriaamadd*
MunanquimaniniMrca.TMaurias amado.
Munanmanm icárea. EJ auria^madóií^-^ f.$»i>víiiít«

ílur. MunatícJiicnianjiMearca. o Muna)r€oin^¿ñ&#iÍ9aN^¿^Nofoefi&»

' >funaDcjiíichictnanmicarca» Vofotros aoTiaáesamado.
Munancumanaiicarca. Ellos auriarn amado.

Difcjp. Admirámí cjuancimiplida^s elú Lengua dé losmífmos
romance-s q«e coñdbithbs enlaouellrajquedela mifina manara qoe
aqiii van enla Lengua-, l«s íjMJcmos en j-emance tres íimples tiem-
po$,«on íu plufquaTOperfeQ;©, cotnpueílo caáavno,coino. Yo ama-
ra Yovuieraamadc). YoaiHadeaíiiar.Yoauiadcaüeraiiiado Yo
amaría. Yoaufia amado Ya alsi qiiedan todos «liellros romances
teduzidosa la Ltn¿ua , mas tepg^ dóí dudas a cerca defíe pretéri-
to Vn3,que no parece íJiaple como le llamay s, fino conipuéfto. Yo
auia de fcr, de aucr,y de eílar, Macíi Ya fe ha vifto q aquí no fegtii-

inos otra compoficioii , ñ1 llamamos compneftos , fino a los que fe
componen con el verbo de (auer) y el participio (amado) y no infi-

nitiiio (amar) y ello bafte.pwes tiene plufqüam pertcfto qué fe coni-
ponecomolos de mas (Yó auia de amar, Yo aiiia de auer amado)
para que fu fimplcque es (yo auia dclnroar) le llamemos fimple.

Difcip. La otra duda cs.qiie eíle preterito^yo auia de amar)pare
ce que haze vaiido de romances por fi,y q tiene otros,como(Yo vue
de amar,y,Yo aure de amar) y no aueys feñalado los q les refpodca

^ Cfi cfta Legua.? MaclU Si lo mirays bien^el primero que me querevs

5.^
'" H at añadir

^



'O^

Plur.

, II Arte Qquichüa.' Lib, II.

íiSai¡r,ciué ei(Yo vae «{e «mar) ei pr^t«ftto eq^ioalentf a (yo^oiá
«le'«ixi$r) y por no fer butn roin«nceyf4da , tome por pretérito elle

^yoauia de ántar) que ei niat vfado y fu equiualence : y elW bafta a
(yoauredeamar.) El otro romance qáe me quereys añadir , digo
ó |o ay proprioy mjift no va por Optatiuo como elle (yo he de amar)
nao por indicatitio,,coaio ya queda puello arriba enel verbo futuro,

MunaQcaymicanca.Yo aure deamar. Mas efte pretérito (yo auia de
amar) coa fu plurquatnperfe¿lo^s,i^Uafe en^el opuáuo^ forno van
..puerto»*. ^:,í i ^'V^' r <;r¿>^r,íí--..,.V.;Vy ,-!>,'..,, J.t .•••: •-•

.^r i:¡_

í:apítvl.o XXVI. de este mismo verbo
de pptacíuo sadicatitiado» facado dei verbo pretérito^

i/ tK (amatumeftmihtw) - '
^

IMPERFECTO SIMPLE (AMARA.)
Manafcay canmanmi. Yo amara.

'^üBafcayquicaQmanmi Tu amaras.
Munafcan canmanmí. El amara*
Muoafcanchiccanmaami*Norocroiainaramo<4 Stcí

SV PLVSCtVAM PERFECTO COMPVESTO
, , (vubra amado.)

Munafcáycanmanmicarca. Yo voiera amado.
Munafcayquf cantnánmicarca.Tuvuierasamada.^ I'"

Mimáfcancanmanmiearca. ElFUÍeraamado.&c. • -<«

PRETÉRITO SIMPLE (auiadcamar) ,
Munarcaycaiimaamt.Yoauiadeamar. y

'

Munafeayquicanmanmi. Tuauías deamar.
Munafcan canroanmi. Elauiadeamar. 6te*

SV PLVSQyAM PERFECTO COMPVE.STO
(^auiadc a» er amado )

MuAaícayce;>manmicarca. Yo auia deauer amado.
Munafeayqutcanmanmicarta.Tu auíasdeauer amadoé
Munaícancaomanmicarca. EHuia de aiier amado»^c<

FV T V R O SI M P L E («»«*"«)
Mmnafcay canmanmi* Yó amari't.

Munafcayqui c^nmanm». Tu amariaf.

Munaícan canmanmi. El amaría. &c.

SV FLVSqVAM PERFECTO COM;pyESTO,
(auriaamado*

Miioafcay canmannatearca* Yaaumanad»^

l.^CyAm.wiivm>«t».^«i«a«ivM«itimx«m«.Tai»ai



Dcloptatiüoaa:iiK>¡V If

T •
. Wmafcayqoi can»antetearca. Tu aufi«

Munafcan canmanmicafcaéE! aurf*«ma!Ía.&c.í? ^
^ifcip. MucBo he xiotáao clliigar 4ondc fe pooéla parti«íla(m¡)

que no fepon& como eacl verbo pafsiiio tras (¿jnuiiafca^r) fino tra»

^canmaH,mi.) Maéílfó.Eo elío fe vcc i3ue«fte lío *s verbo paísiuo

^« no gwarda fns leyes , y afa i« hall <3e proíiuadar «on el (i^i) c»

«liftiiitos lugares. , .-if«i.jf^|íiífm;-*-if;::

>i-7,0£ijOS ROMANCES VARIOS QVE IB
reduzcoa eíte üptatiao inditatioadoi

*

if' Auemos tnoíh-adó que cloptatiúotiéi» vfufpaáos al indkatíi^

fcys ciépos,con fu pa«icula(TO.ó,ini)conioac^Trao piiellos^ Agojí|

ni'oftrare la grandeza del c^tati80,y ct>mo de foyo,y fin bs q»íurp*

4d i«diGíidiiOjtieiie«ieflo»iT)ifraos tiempos porfuyos ,
poique fin

aí^rin»^y fin tomar{m,o inijrieneporfuyos ello* fO«i5cesíYoá^ ;

tSí,yo auia de amar, y yo amariaícoo fus plufqiiam perfe¿Í9f^ IÑ o*

4Ío4eIo5 de arribaren quaoto al romanceiiomás» <'

- / - r ^ ••
'

'? .'^ ,>- _'•">. Z
.

^ -. - - ^ -
^^íí""'-

DEL l^i? TíAT^I VO ^D VBl'fíA^ l\^
• - - 1^.-'

z\- \-\ni. t-=
" •preteeitaimpcrfcñoi: , s^/ ..-.

'<
. ¡.t^o síji-íuI*!

; YcTiáchyimaymaií^fflunaynian€tia.Q«Í4*5^aniaM.^
'

Ychach nbiinanquÍHiaB,o munanqtiit»ancha. Qui^atu amartí,

íiftí^Vchaclsmunay mancarca, onMmajrmai^hacarca. í^i^ay»
- yi f snf. *o¡eiraa'tTr0d'orí,..:•í.iwiú^y!•£^ii.'•|J*¿$tó¿^^^^^^ ^mM. -oíSsíi?! ^'I

Ythacii muTÍanqtiiroawcafca, a inunanquímancímcifca.<^*

^a vuíeras arnaco* &e»

:TD;ELC>PTA:TJV0 INTERROGATIVO^ • ^

*í^^í3
^

, {i5 ^quefereíuefcáeen negatiúo» ¿
>

PRETÉRITO perfecto;
&a^ ,Tí' fiocácKu miíDayman. Yo atiia dcanvarrhwo» • ^^l-^,;^^ {^ ?^

?t'iiA\'> V Camchwmünánqnimaii. Tu aoiatííc amar. í-ño/^C* •*''t

nr- O?:-!..- .:;^ ^S>V -FL'V S^QV A M -PE-RFECTO.- ^ ^'-^:/^ -^^

i'ocachu munay^Bancma, Yoauia^e auef aóiád^o i,Voi ^ '

Camchu mynanqiíimancarca Tu auias deaue^r am'ad^.¡;n6#

DEL VER BO POTENCIAL ;PE O PPATl^Ó.
'

jí íí.)n£í?ií>v»oi3c K^M .íí-í^íRUT'VK O&q £.iiM -í^i^ «^s^|'H?^"*'1

' u ¡liwca nüunaywanrácchu .. o muaíiytnaocjíti. Yd |ro^di*la atóí

r

'/.•í-' oíeriapaiaAmar..-; .vi vú.-.:^
^

-'^,iw^'i ' •\'--''''^^'r'^'*

"%iii*4-j H 5 Cana
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. t^ ArteQc]uichaaVLíb. Il»

Cara munanquimtarácchu, »Mtmanquiinanehur Tdpodrítt
amar o ferias para amar, iScc. . :

* /í ^^Cbicachu Diosrunafta inunanman«Sic Dcus dilexit miJQdtÉn*
* é^ Tanto pudo Dio$ amar al hombre. . s o i

'
v ^ ^. «

'
^ SVFLVSQJ/AM PERFECTO; •£

>

* . ño5amiinayinanraechucarca,oñocanauna^manchucafca.:y»
podría aueramado,orcríaparaaucr amado. íjaiíáik

s Cam munanqtúman racchocarca. o Munaiiquinianchucarca/
Tu podrías aoer amado,o ferias para auer amado.

* ilí También fe puedan mezclar y juntar en vno dos de e^o;, como ^l
í
^riaa«rodubitatiuo*coii eíle poíírero potencial.
>

I
MuoayiRanraeéha. Vopodriaqui^aamafjOyocreoqpodriV

* i >4imaiJc}utaianraeíha.Tn podrías qiii^a,o e reo q«e podrías.!*
j.^ jYten interrogacíiio con potencial, aocachu Diosta muflaymanracw

. ..yoaMia depoderamara Dios, fYcen añadido (carca) Munaír*
manracchaear^a. Yo {Midiera qui^a auer amado* u a?? • ¡.^l ;iá?'DEL VERBO OPTATIVO RE PREH ENSI VO: '

Ii^pefieao^^ÍEí^ancJuimanKáa. Amaraslo noramala. : 2

^

Pluf^ua peri-;Munanqu¡maDKáá carea.Vuíeraslo amado noramalaü
í i ^MünanqutmancamKÁáyocam caoKáá. Efta partí

34'ifeíiífi ííl s^ cuIa(K áa)es la rcprehenfíuaípronuociafe con vna. a¿

, X larga, y el acento en ellarmai fi fonnegatíoos có(ma
i ®!f ¡L}ívO' ^Mi ,'aa>le.hazen.aí»fo : ,. '

_

-^ Trámala.
Imperfeao.^ Mana munanquimanchii camKla.No ío amaras tu no-
*IflaÍ4tjipcrf,Amamiinaísquimancbiicarkáá.no lo vuieras airado t».

CAP. XXVIL DEL OPTATIVO IMPERATIVA-
do, que teniendo la ccfisinacioa deoptatiwo, tiene

' íosíoaiaace&deicnperatiüo.

f Eí imperatiuo tiene per h propr i o fomaiKe,no Foío mftiidar, daa
yroh j(>ir y vedar y ameaaear que fe guardan de hazer &Ígo ^ y erta es
Ja Tipificación de (pné^s)^«afda no,mas el cptatiiio fe apoderatan
to de (pa^a) y lu a-nificacion^qnedel todola faco dd imperatiuo.

,.y »>»<; puede con (paí^;») hablar por ¡mperatiiio,íino por optariuo,
y.delta Jigmficacion de Cpa6b> ya quedá.d>cí:ai'neLv.erbo(c.ini)c«-
pituio dtez lo que bafta pata allí y pará.aqui. Mas otrot remantes qyiVrpaeloptatiuo, fioaísicomoaCpaaa) fiooqucfoncpuiuncsal
imperariüoy opwtiuo, como Coa Us.oiAcioae» pcraiilsi.fas y 1.1$

ífiftj i ejificra-

l:^l^¿^)^mí^ml^\mwi\m^mii1aam^m^ml^vm^mi^'s».^m¡í^)¡ml^wl\vmmíMval
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Del oputitto impcmiuaáol j^

«íf«fir4cíoi,i€s o maUiefonicsjque Cc piicdCQ fc^jptfr por itn£^atiiio,€0

inoalii clUn,v por cptatiuo como aq^i. ,jj|,\|i^cij U projiibicicncoo

(anM){ani bien «s ecrnaun a optaciuo . ; r , , : . T v
DEL OPTAJ.IVP l'EKMI^SIVQ PARA CON-

<Sí An-vif odexarliater algopoi bicnopormaI,congullQ ofiacl*

PRIMERA FORMA DE P ER M IS S I V OS.
Munanquiínánpas.o Hucbapaso Huchaopas Yaocapas.^

o Vanc8npa$miinan.(|uli]ia9(; MasAyi|:.|iQ)|:fQ quieras né

liriunanquimaüp^$cm34 o Váhcanpfs n^tUnaufyiiimancarcs.'

Masqueayasamado,ovufcrasamac}o,ovuieiles ámadd

V ! i' ¿-1 V * Ú '.' "^ EJCrV N D A ..FO R M A.
,_

»

1; ;;^ %: ;fT. - ;>

JMíunarp^muDannia<)p«i.S| hade amar el ame. (rijo,

Munai'paca n]unanti)anparcarca»$i aiiia de qrer VHÍera ya q-

,,,4-^Ac v; ^TERCERA FORMA.
Munanqi)ini;in,o,^un9Dqiiimaupas.Ain2pas miinancyuínian

chu# Amaí'quifi€re$,yJÍ>nQuuncaan)C5.
:

/. »8. D E L O P T Á ti V O P E R M i S S I V O
V ,

co« yra O; reprchcufion
, , -^

Munanqtiitnanpas cainKáa^^piamcanKáá. Mas qvc lo amesf

,^,««»,.^iiaGrattiAlar, ,' ^c, ,.,. 1^. >(cion»

Hucbaiipas muiiauquiíi^anKaá. Mas que ames tucjola maldi

MunanquimanpascaiKáá^oHuchaDpas. Munanquimancar^
Káá..Mas que ayas amado con la ínaldicion. |

:t» MtinafpaiuiinanquinTanpas catncankáávO Munafpacaliuctian

• pasniíiarinquimanKáá Sihasdeamaramacólamaldició
Munarpacanuinanqui ¡nanpas car Káa* Si auias de aiiiár aira-

ras con la msldicjon.

MuoanquimanjO Munanqüimanpas amapas munanqntman-
chu camcanKáá.,[Si has deamar aína con la maliikon, o
íinonoames.

'

_
MünanquinTai?pas,3toapas miJnanqviman^hu.carká^, Sia»

nías de aniar,vuíera& aaiado ccn la_iwali¿KÍoü,,

'ií'i^^.REt OPTATIVO EXEC^^ÍTíy^,
o del modo dcías maldiciones^. ;, ,jj

I. , Hu^ií iioquí tisanpa* en m K áa r
Mas qi)e te m «er^is.

.;

Yancaopas huañunniaaKáá*K'a$ que rnuera tpn la ir.aldíciOi

,4 H 4 Huíhan

^"^'^™*''^*'*^™'''^™"*™'"^™''''"*™™''^^^^
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Hrtc Qduicíiaa*'Líb, IFl

z

Wtlian h ukñtininanparcái4{¿á» Mas; ^9 le vufcra iiiu«f*

Tocyarpacocyanq^LiiiTiaopasc^nicanKálé-'Mar'ÉJttel^
Op ^tps ¿on ikmiBicioh íl traste ribeneaf. -'^ V 'i O J 3l(í

^^ T¿cyafpa t&cyaíiqním áhíjar cárKast^ Má¿(^üéVtiiéra's y'a re

beatadprihasde rebentaf.
'

1

'"• 'Ccuriiymanac ccüriiy!iiananí|uiri*.inKáá^Tu qué eres mao^
\ /j^r ife'gólanbsJCOlilt<3ót^veásdeilosi '

Cturaymanaccfiuruym.manquimanpáfscapKáai Cooiidoa*-

CAP. KXVIIÍ; OÉTL Ü'FTAttVO SVB IVUTIVA,
"
^'

" do^ íjue cph bóz o ¿«r^irtacforn dé b^tátiüio^tic'u? los

roBRsa'nees del ItrbjuntHia. - -

,Muna'yinaiTcIiayca,a!li cayraaowhComo yo qufera (ere buem>«
*"''

"

'"Mánaymart^árca chaycaallK

_ vuíer.a querido , o^ 4J*^ifiM.o yayüicíA qiatrtdo;^, vuiera fido'

"-'hitéáoi. ' '-,"''' '
'

'•
-'- - "A' .-M /)

Caiiix:a ngiinanqííímatipas liíaiiáfín nota'th
*'_''''^ "til quieras ;rio querré yoi:^-'-^- ' .•:""';?:;:.:.i ,i

'' " ^^Cainca muHanquifnanpasjcarca notará- »a*ham''munavman -

chü, o raunay njafíchiícárca.'Auii^wc tVm'Mfiráicj^u'Cfido^no
vuíeraqu^rixfo ya. '

; .

.

Munanqniriíao cháyca ccuyqwi nianmi Eirqueriendb que quíe>
*!:' :¿-;

'

rastclQdar«;/^:' --^--^'- i^--'' '; --j^' ^^qK -^ ,§
'

* ' ' '"'quieras, O vintras querido telo vuiera d^^ó. ^•-*

Munanqamian chayca íui.ioanquiüíaniiíi; Si tu^qoHieras, tu ce

enmendaras.

'Mirnanquimaocarca chayca huaoííiiquimaniMicArca. Si vuicras

querido^ya te vuicra-s enmcndffdo.

Minan maa chay :a,htVch-in-a vífthun )nítn(í,Dt2?n q^c íí elquí-

fiera óVukra querido lev uitrii enjhciltiádó.'

Mu03rtnan huanaym inmi QocriínJo vo me ciTUirod-aría,

* jM una f^
mancare a huapay maiilniftaítca; Si yo viiiera^ueriiJo, ya

me v-uieraenmendado-'^^' oíjor/t r '

>

Ma-'pácÍJach jr< nnayif.ati hira<n*j,*ir;aomi Quád*ayb qtirera o qui

*í iC



Dclfubjuniiuo a¿^íuü;^A 57

Maypachach niunanqumianliUan»nquin;anfac«ii*.Q«_an<3o.tW

/3^ íjUJíiefes repodras enmendar
C.JÍI Alaypachach murianquin^aivct^rca huanañcyiiiman^racmíi^^Qi;*»^

€>:r ??5 dacu vukras qiferido te vuierafterwneotlatJcí.- ' ov 'íapíiiift

GAP. XXÍX. DEL MODO SV Sí VN^TI va
del vcrboadliüo. ^íín ¿íoasll.

t| A eSeiitdíí'o fe re<Iiizen todos ellos romances. Si,qu4nd'o^0QnfO

yoaine,ffnoamo,quandohoamc,,co;iio no ame Vjamancio, o en a*

maado,o defpues que;»accs q:Uc, m¡eiit¡f<j* qiic yo anñ^^ dpór amar
yo,dcídc"q^caíHó¿aiin^i!Feya'»me. ' .-:./.,. í,''

' --:''•- :PRESEHTE# ; :Qf'>dCí\íiúU (tíyñ^»

Mun.Tptiy . AmaiKlo^o,© qtrerie4<5>o 3iife(ío ativad^o ¡a rvíiuísp*

M una!,jtiyqui. Quando tn ames,o aaiñrfs-jO ayas aaiatiio.
*

Munaptiii En adiando el^oeniaufenioaiííado.

PFu Muíiaptinclijc. Sf q'icretnoSyOqniricrcmas nofotros Intlufiue.

pan^muaíptJysiiK Aimque^O'Conro qu'era-mos i-ii^^ EkíL
Mu laptiyqtjic i;» í^or amar vofQiróf'^ai.\er3kvs:áo:

Mniíapti.^yo MlinaprinCu GÍi*yni'afit3.DcÍLÍé qise; o dé^ues Lyie

ctios aiiiáia^o amaronyO hafiamadoi
ütfcip. No veo^Ka^llrOjVn romaBce feguMcr,>ehe<?iF0tfte tiberio

pcf^Ko tsí iiefio»s cada «roo pf?f ll. Mae ÍV. F. ita e s !á excel en c i a de'ellr

e

modo fubjuxiCiuo,y el artificio admira&ié della LengU3,qíie tViíanto

es de pobre eilc modo rubjútiuo en las bozes^ o reriüjiiat roftí-s (pw«s>

no tiene mss qtjevna) tanto es ma sérico de figniHcaciones, ptiesi tie-

írs to-Jas la s pueftaá^cada iV^rfona ,de'manfra qxie aticyf ds en tender

'qo« caída peflonap^uedét^nerei roRianced^e>tod?,s, y qne (^rlí-rap.

't-y^ Aapádojáauié-rtdóamaído yo)conHÍ^nííta<nibten a ñfw

Araan Jo.o awíendo amado tn ,. y a Mtín^ t J^cin . »^ó -Ytí fe'gqndo s*?*»^

oiarite^Mun; ptsvqui^(^ja=ivdo tu'anvc's ojáHvarcé^d" cíG^^^^^

dets^.v af,i lo» d-e mas. - <'' r^,?-/.:- r ,j- ^ ,

Ehrip.Coiro puí Je vd.i boz fer. de prfft'nrf y pretérito y-fti%iircf

M»<-ft Eílií arííi<Jo aa^ys Je notar qne cadatoñwnee tiene íü^ p^r-

tívtt'Us.y con ellus fus tí€a>pos wrfos<,y iio üírós'iV pon vtf.jon-'iíi*' e

ti^n^pTefCiiíü-iyoViias ,• C'CnYf> el pnmér i-oinanetí-yGon>el üg; rrvho

tiene hicuc -fr^y pre^eflíK)<*:y cotí e}trrceí'a''j'rí)}o pretéritos; y í c n vi

^íiarto,pnerentc§-y furiíl-eiN &CÍ Y j^üarvl.in'io Ic's romatu.f s p;!cí- í>s-

híi íiiuiiürlos ,
['<: purdc !.iié-bí.u- ío:í¡ü íi viuers pf^-te? ! us v f:7?í/n;<-,

UimaBlHHHHHi mmmmsBmmmmuemMmaríamí\'mm
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? Arte Qquichüa.' Lib. ir.

Porque las partículas ftguen cada vna diferentes tiempos , y ló a\K'
motieoen en romance ÍÍQOc] no íoaiieysadiJcrticJo que vnas piden
ftjruio.^ como eííamando yo^íi jfo aojare otras preí'ente y pretérito
aunque yo A!ue,y;riofut«ío,aínaré,niamaría,otfaspiien pretérito

y pfcTentcco ivo defpnes quey o ame o amo,y no amaré de futuro,
iteo aiüsesicorvpreteriito antes dcauer ah>adoy^Qo có futuro;y elto
fe note ni uch o.

í#r jo^DíEL P R E r E R I TO I MP E R FECT O PE SV Br-

£ .7ÍJ O .cL' in:, , . jüiióViuo del.verboaiñiuo. i«fí>. ofvi; ?yf & . f

* . i . Munachcaptiy,qii4ndoyoamaua,ocllaiiaamaad<>^.tfUi«

Munachcapriyqni,fituamaratoeíluiHC|-ai.amaíjdo/ • •

l,ry;v'*^ Mun3chcaptin,cpttio el amaMyúicíluuiera amando.
'vjPIuf. Mnn.tchcaptinciiic,qii:aüdo nofotros amanamos ,Jo eílaua-

• mos amando incluluie

Muna:hcaptiycu/i nofotros amáramos, o eíluuicramos
amando exclufíuc. , . f

^tllnachcapti/qu^chic, como vofotras aayiradeS;,o eftiiuic'*

radesaaiandov

í . l*ai!iir>ii{íachcapt!n,omunachcaptÍDeu, aunque elloj ama-
ua:),o cftauai) amando. •

Difcíp Comocfte imperfecto no tiene todo$ I09 romances de

arri ba/ Maeil Porque coa eftc pretérito imperfc¿lo no fe acomoda
Us «ie:í)45 parcicnlas que le dan los romaccs mas dcláspueftasaquii

ÜM'cíp. Siíi añadir na ia al lubjiiiióliuo fignifica cantas cofas, o ay
a*gtinas partículas paraiyudar a cílasfii;nificaciones Madl. No fi

Bo que cada ti^njficaíiion tiene in paiti«ula que fe pone paraUayti'
•ida a Ci fentido y para feñal del,y ellas particMjJasfun (ca, o il> pacA
tos roiaaí4CCs,<jyoa«iO,v como yo ame,o enamanJoyo , y taml*ié

pifa quando yo a!ne,aunquc eile cieñe tambicnocra particula,qiic

es MaypachachjO ba/c^pchajqu * dizen quan Jo,para,aunque fepo
p; pana,opa3ap35,»3ra antes que fe pone Mauarac ,antopuelU al

vftréo manarac munapt¡ypas,üntes que yo qn¡liera,para defdc.o del

'p:ie$ qíie,fe f^Dfpo le chavminta , como munaptiyqui cliaymanta,
¿efpnes que quif»íle,o dcrfde que qinfiflc ,

. /»p. DEL J»RETERlTO PERFECTP::U5Í^
fubjqntiiio del verbo a€tiu0. ? luv.rianoii

Munatca captiy. Como yO aya o vuiera amad*, o Munaf-
«aycaptin, ,_

Munafcfl



Hur*

Del fubjunduo a£l¡uo, '^'

Pahamunafea captiyqiii. Aunque tu ayas o Vüíeras aaités^
o Munaícayqui c«f>cÍQ. ?-;•;>:

Munafca captinca.Quando el aya o vuíera amado, o Uamá
€ancaptin.

Munafca captin€hicea. Si nofotros vuicramos o viiieremos
amadclnduíi. oMunalcanchiccaptin. .l.í

Wunafcaeaptiycii. Por aucr nofotros amado. .Excliífiíi^v
o Munafcaycu captín,

: c ^ « i ,j ,^

Munafcacapcijrquichie. Defde, o defpues q vofotrdí ayays"
1 " o viiieredes amado, o Muoafcayquichic captin,
Xíanarac munafca captincu. Anteí que cIJos ayan o vüicraíi

amado, o Miinaffancu captin.

f También fe fcduzcnalfiibjuntíuo los verbos que fe Iiazen con la
partícula (chaii) o (chaupi) qne cafi fiempre fe hazen por fubjunti-
Bo, como. ChaumilTaptinmiyauctmi, Entre a medkmifla. Chati
lonapcm, Eííando prcdicondo oa medió íermon Cliaurimapdn.o
ChauTímaaam paqomi, Interrumpir al que etU hablando, o a m-'-
Jioháblar. Chaüpi,o Channacbhamnptin ¿Ya viniendo: a mediocammo Como en Latín, ínter pr«d¡canducn, ínter docendum,ftn-
tre tanto que le predicaua^oenrcñaiía.
f.tyDEL FVTVRO PERFECTO COMPVE^TQ

del fubjuriduo delverbo a^ino.
Munancay captin. Ciando yo vuiere o auredc am.ir,! ,

Xlunancayquicaptin Siyovuieredeaaiar,
Mun.incan captin» Aunque el aya de amar.
Munancaochic captin Auiendonoíotros,o como nofoíro«

' ayamosdcanjar.ÍQchjfiüe.
*t8nancaycu cnptin chayea. Porque nofotroíia^iremo* d«
^^;am8r.E^clfíííuei

: \::i /7U.m? nííi
Munancayqmchjccaptmrac. Antes^nc^yays^deamaf^- ^
Muñan- an, o Munancancu captin. Mientras que vuicren d^c

airiar. .

*
. . ..

Difí ip. C^eda otri cofa maeílro qoe reJuzír a efte fab^mtiao?
Wíieííi-o, v^vpi jc puede rcdu3n- aq«elU cenjiigacien galana y ef-
íüra que Cchsze cea efta tercera perfona (mncaáio mlcülUn) por
aíemtjnica que tJ<rne con la tercera perfona deíübjimtii o,que iVuede íacvr dtlí^ mudíindo l.i<p) de (u:.unaptin) cnCs> (mus^aílie)
í^a i)o:¿ «a todos los ycibos,¡untítndole con algún verbo d? venir o

llegar.

llrwBtTMiiiiiiiimmfiiWífiP'^«^«^T^*^^™^"«'^^
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r Arte Qquicliual Lib.lt

íieetfwco Tio;(/Manaftífl,o MicnCrin chayani, ochayiniini;)ha2éeft«

fii^nificacion/ Llegue a punto crudo,o ab»entiempo,ocnbncnaocá

ti5n¿d4n U OM propí ia que auia de Hegar.) o llegue al tieitífrto de ha-

zer ajuello ¿ifi-^niticael verbo, como. Micullinmi, o MícuftillaDmi

cha^yani, Llegue a la mifttia hora de coméí,© ai pimto crudo. Api

huan cafinaciilblknmihamurcani , Vine a tiempo de encontrarme

gonel;jüe2..VireytariroAchiililUn;n.chayaTcani,Vinc a buíü tiem-

po» de poder hablar a\ Virey. A donde fe ha de aotar,qne ellos doj

vtrboíban de íVr de vd* a}iímapctrona,comaen ellos, cx<h-plo$ei

y no píied« fer dtrcrente,dc roaoera,que el que llega es vnaperloiia

^ei vcrbtvQconalli«>reAdc ocfa*poiqiie no Jirc:nos(coflaftín chaya

miirc^ni, Llegue al tifinpoqiie comen^auan á predicar.) fino quan-

do el mifmo pe Ilesa es cí que predica,/ rto otra perfoiia,y fiendfl

elnuímo dize Conaílinmichayarcani , Lle^^ue al tiempo crudo de

íubírme, a predicar. Y qvundo qiiiero dcziryUegiie qiiando Oüro prej

dicaua,no puedo tomar.aquel verbo (conaíliíOi^'"^' otro.qae.amii^fi

IW^Q me coiiuenga^como. Sermonea vyarifHHani»i hamureám. Vi-

•lieaicicmpc? crudo de oyr fcrmon , que es quandofe.com^n^aiía. 3

.atVi , Mja'a.A;iJanír.i hamüni,di2e el Sacerdote,Vin« ^ t'^^P» <1<? ce

men^jar yo la tniíTa. Y el que no la dize ha de dc.uV, Mijflaaam ryari

tilhach&yarauaijViae al tiempo de coinencaríe la milla, oSalpunV

crudo. Máspara mas cofna tiíne efta phrafi ocrar^alania que decía

ti V roueftra ella noca y aduert¿cia que doy,qu£ feanamboi verbo;

de vna niií:wa pcríbaa.y es que traílruecanlos dos.yerbar^ y pouei

el vnopof d ptro, como (Chayaftillnnmiconarcanj) por donde H

. vce ciuc í'conarcani) es y ha de fer de rna milma perfona CÓ eííotft

verlx»,y noCch AyartilUnconarca)queBO dira(lÍegueyo)fino (el p

dr,4He^oarpreditar al punto crudo,© a fir tiempo.) Y^aisi (Tchayafti

llin osiJarcanJ) dize el que es facerdote y déLdezimOS por tercer

pc;rron.i(chayallt4!anmi miíTar.ajO MilíaftilUnmichaíyarca. Llego

buenclípo di dezir Ríiiía.) l^o qual eRcofa bien galana y futil.y ana

do que L" puede explicar mas la puntualidad có el verbo, Caljanltt

feriRonta callariibÜnnaii padre cháyarca, Llego et padre álpuot

^iTiJímodc comeiiyar el fermon O Sermonta chayatlillanmi caUarircí

. .0irdp Sibien meacuerdo otrafignificationdelle verbo apuricí

.te'; araDa m?.éllro,v dcKaíles para elle lugar. MaclV La otra-figoi

•. esic^an ácilc yerL>o(;mUiía;ain)efta vadicha quanto a Ja theor!ca,y i

:x6» re¿ia,ardba eo el carki^o á^tty ecbo,por^ ellaicguiida phra

es



Del rubjuñtíuo a<^iuo. 59
€1 It mífaia que alli fe diíefmicun micimm¡)afsi(miciiftín micuftin-

mOy e* que,porqueCn»i«iifpamrini)no quiere dczir,vo)r coimiencío,

fiuOten comiendo o defpues de comer fuy. Fue necellario ínuenrar
efta phrafi(Vojr rezando^Trabajo parlando^Catnino llorando)) qua
do fe juntan afsi dos verbos, y para efto ay dos pbrafis enla boz, que
foii.vnaenla n¿n¡fífacion primera.eomo le dtxoenel capitulo diez y
ocho(M¡cua mÍ€Uonir¡DÍ. Rezan rczanmitiayani. Riman rimanist
llam C€ani)y al reues(LIamccan lUmccanmi rimant)arsi con eíle n.o
do de fub^unciuo. Mícuftm nticuílinmi rini, roy comiédo.jHuaealh'ii

^uacaftiMviíi pwrini. Voy llorando. Rimallio rimartinmi llamccan»^

Trabajo parlando. Y tanii»ien fe bueluc al rcues el va verbo del otro
Rin rinaaimiconi. PurmpurinmihDacani. LUmtaní Ilancanini ri«

inani,y dizcn lo mifmo. Y ha fe de aduertír en eftas phrafis,que fíem

prc la tercera perfona fe pone doblada con (mi) y es el otro verbo
de indicatiuo. Yten la tercera pcrfona no ícvaria,[fino el otro ver
bo; (íno es quando fe truecan. Y elniifnio auifodoy enla fegunda
phrafíque enla primera , que hade fer vaa mifma la perfona de en-
crambos verbos*

CAP. XXX. DEL MODO INFINITIVO
del verbo a£iiuo*

Manay* Amar o que amo
Munafca. Auer amado^o qne amo^o he y vue ataado»

Mnnanca^o .Munana. Auer de amargo que he de amar.
Difcip. Como d*y s maeftro,prrmeraperfoiia en la fcgunda figní*

ficacion, noteoiendo elinfinitiuo pei;fonas de íoyo/ Maeíl. Es ver-

dad que es oecellario declinar al tnliiiíciuo c6 algún prenoBabte pof
íefsiuo^para que tenga pcrfonas^defta manera.

Fffíente» Munayiiiy» £1 amar yo, o que yo amo.
Müftayniyqui.. Elan^ar t»,o q,ue tttftmat.'

Munaynin. El amare!, o que eíama»
MuDayninchic.o Muaay ni/cu. Elamar ncfotrot^o eflt

nofotros amamos.
Munayniyquichtc. El ñmaa voTotros, oqucvofotroi

amayr»

Munftynin,o Munajnincv. El amar ellos, o que aman.
MORftfcay.EI amar yo a*ora,o aucr amado^q ¿imo y 0,0 ame
Mvnaícayqui. Elamartu^oaucf amadOjqamas,camailé^
^unafcao. ElaoiAfxl^ip auerataado^que ama el o amo*

Prefente.

Pretérito.

Futuro*

fttu

P
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-Mí'ií' ;• íMímarcanchic,o inunafeaycu.el amar nofotrosoiiiierftiis*

,0Ín*aT! doqueaioaa>os,ohemof araadí»,

i£if3^tifmMun.ifcdyq<}fchic > éi amar vofotros , o auer amado^ ^&e^^

amay6,óaueys amado. '-'^^^^ "'^."-«'^r
M^ndfcancii], el amar eIIos^oaUéfáriíáifdy<^^sHiáán«Uos

ainafoa»
"'

Fucur. Muaancav.o monanty el auer deamaryo^oqueti* deanaai

MiJnancáyqui^eláHerdcaftiartUjO quehastii deamar* '

M unancan^fel auer 4e amar el,o que el ha deamar. *^^

MünanaochicjO miinánaycu^ el auer de amar nofotrdsJ
que auemos de amar.

Munancayquichic ,*1 auer Vofotrps d« amarj o que aucy
de amar.

Mtinacao, o munaBancu^ el aurr ellosdeaáiatjt) qiieha

ellos de amar. -c<:tí¿:. t / »^*

í DiTcíp Parece maeího que etromance del prefcnte es mutiayní

ñii amor ,y muíaícay loque he amado,/ munancay loque he

d

amar. Maelt. Eflos fon romances de nombres verbales, o departí

c!pjas,y aunque en otro lugar (ignifican aGsi , mas quando (t coma
y traíprtfan a fer verbos de infinitjao «n ninguna manera fi^nilica

cíToíinoi'alos losroaráccsqtie van pufiftos porque contl verbo qu
fcjünta al infinici'jiopara determinarle hazcneftcfentido

Mtíníyta yacha»i,yo fe amar, que es d pruaer romance fi

poiTefsiwos.y con ellos. ^

^' ' Munaniiymiyupa, clamar yo esiníportantc:,oqueyoani

;
t^^^ ít J« Munafcaymi yupa,el aaer amado y 0,0 que he Rimado .

Caiiita mpnaícayta yachayracjfabcte que ceamoy he amad<
oduerte yo amado,oamarteagora, .-*

MuDancaym¡yupa,el auer yo ¿c amargo que he 4e amar
iruporca.

*

MuiMiííayta yachay,fabetequehe de amar,b aueryode
amar.

* V"^ ' Lo dfimas de gramática fe vea encIinfiDittuo de ( Cani.)

Difcip, Muchas maneras de coniugaciones compueílas coo ínl

jjitiuo y otros verbos he oydo de2ir que ay en efta lengua ,
ruego c

Maeftro .¡ue la? redur^ays a elle modo [de infinitÍHo para hallarlí

mejor las juc lis qutfíeren vfar y para dar cumplida la do5lrioa d

los uüinicíuos/deiir^todo lo queay decnos»Macrt,Mucba5 pnrat

tcn¿¡



Dclirifinítíaóadiao. ?í(^ Co
íengo que rediizir a eftos tiempoiqtie fe figueiipara Io5 euriofos (le
a lengua, V lo primero fean dos conjug.it;iqae& muy íonfornies en
«ypzy contrarias cnlaiígnificacion hazcnrecó cada verbo pupilo
>ritnero en mfinítiao con (Ha) y luego el milmo veibo conjugado
sor fus tiempos comoCanynyíla 3nyañi)y dije folamentcle reóí, 7
juierc dezir maiique no le hiño nífaÜiga.
h 3$/ DEL AS CONIVGAeíONES QVE SE/H A-
I

^ ^ ^
zenpor elinfiaiciu0(ricuyIIarn'ricurcani>iIo no roas

^''^- ' _:-«-': -ynoíocoiner' .v
^^.

iiftconfaminna cómpoílcionfedizelocoDtrario^'anyayHara, an*
rahDan)nd hazeocra cofa íiepre fino reñírmele no ehticjidem ocia
ofa,o ííempreme f¡ñe(piicHayJlíam|)n¿tíanqm)_licMp«í^oi¿ííi^
foy.naentwn<lef«OQeracGl*.7..n.o^'i.=^,. -t^^^íí^üv^^-iq U^tr^
:
Difcípr. Foniue lí^aytcoüjtigacíoiies a eÜas /Ma«¿! PorÍ|uc^

©njiii^acl vrerbo polfrero enceramérc portodos los tiempos y ipo^
!Off,v tiene fupafsriiaeoceraqifedando}eéIftjiinftmaíínvarfar,cG.
[io(anyaylfa anyafcanmfcaM¡)rieíTÍpre fóy reprehendido del Ytm
ifnc ra^abfen fu tranfició como (anyáyílkányamínqui)y los dem.Tf
onjqabaxovanXa tercera eoiifqgacfoü de ínüniiiiío tiene la mJf-
fia^compofícion faíuo que eo fugar deCira)eI ii)fiáifñio rieneaeuJ^di
io(ca)KaIhBrap^rdeula(ca).YdúearsNedo$man€ráscOnCa-rf)
,conCcí]ayca>MuDayta«a,munartanít»,raanamariapáe^^^^^
ocTcrio fi Foquife mas rio locóme ni tleiie,Gonfetoüy cacaosonftf
icnrcanquim arr.ychacamánam huanarcanquíchu,de confeífarte fi

fe eonfenaííe,mai no te hafemendado.: Notenfe ellas desformas,
mas fa terccra;qiie fe íí§ue,que es repitrcod^o elinfinititio otra vez
onotroacofaeuio del rerboquefeconjtí^a.cbmó.
Mac^yWcainacartaeitn ari chék:ói«üyta?ca manam checnircani-

huvdejaOrgarle Ci fe ca%üe mas de afcorrecerle no le aborrecí,
ítra phrafisloBreeffas mas gaíana fe hazecon lamifmaforma atía
lendoafacufatfuo (ea)la partícula (pás}yU íigníficacion contieae
nargomentoretboncoá minori con que confirmamos lo que es
las con lo que es menos, como /Manamchayta cuaníchu qiiaytarí
uyallaaapasmanamyttyarcanichu^yonoío hehurtado nfaun me
apaíladopor el penfamiento. Refumo aquf eílas frafísa Tolo lo

q

í ha de tomar de coro. >

i .\ ;

^nyaylíamaijyarcanííPoIaizemasqoereñirle^M o.»;,i!'f?wM
K A ^ayllaisiaíiyahuan^no tntiendis éti mas quereRÍrme.

P!«fA»i».»i»ir«B»«a«,^^.. Ji«f^i»«i^«»»7aw)M^l^g
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5. Anfaytaca Wi^treaniaiari ychtciaiantminacarcamchu » de ff-

ñirlcíilereñímasnoledi. ^'-^

4* Aoyaytaia anfarcanimari,ehecniytaca«awamchecninifhu^di

reñir icñilemaníc aborrecer no le aborrezco. ' '-'i o>?>fuK

f. ManamanyarcanichUjanyayta yuyayllaftapasmanatacmiyuT*

can¡chu,yo no le reñí ni me pafl'o por la ymagintció reñirle

. DÉLAS ORACIONES NEGATIVAS DE
y (no folamente, mal aim)

ig Al infinkiuo fereduzen ellas oracionciquc fchazé con elínfínil

tjuo tntepiicfto(^mana)y pofpuefta( Ha)y fu miímo verbo del inÍMii

tiuorariaao por los tiempoi como, Manam tuyaylla Diof cuyafui

cuichu^nofoUmenic Dio» te hizo bien , mai aun íe hizo rico. Ett

feounda oración íe hazeconCjrallinraOf otro verbo que digaitum

to^fobre ti priojero verbo, como (yallinrac Khapacchafonqnipai

00 íolo Dioi te hizo bien mas aun te hizo rico /mayor dificulta

ticacBÍo» que tienen doJnegaciones,no íolamentc no , que acan

laa tieocn üao quitafele J cl01a)dela primera oración j añadefl'e al

í«gu»da(ychacá)aotci dcl(yallinr3c)fiomo (manam ciiytytapai c

y« h«anquicbo,ycbac4 yaHinrac,o ajhuanracmi checnihoanqui, n

ifoU!aentetiomeattias,maiantcsmeaborrccet,y nótenle niueb

«ftat dos formas.que nO fe puede eicedcr dcllts ,y añado otra or

oio» fio verfeo de ioEnitiiio.íinofoo nombre , y (cani hucha capa<

msíi^Am Díofpa tocho naaciucacchu y<haca a«canñínraciiii| el pea

¿orno folo 00 at amigo de Dioi ñas anteiei fu enemigo.

«AP, íi. DÉLOS PARTICIPIOS DEL VERB
->i, afliuo que fon freí vnoA£liuo,ydotpar$¡uoi.

Farctfipio aaiuo de todo» tres tiempo* prrfeatc y pretérito y
-i. tufo,yd«toda»treiperlona<muna«)¿'-'yi!íí*:->j'',» > ^'^^

Wwnac.el quc,la qwe,lo q«e,«l que amo,reí'<|«« ániiiy el^td

! fa,o ha de am8r,y el que amaua auia amafio y aura amado , fa<i

AaaotaqueainaSyiquelqueama. í:;í J f.

PARTICIPIO PASS I VO DE PRESENTE V

de pretérito*

Munafea el q«e,ta qi?e,lo que^el que ef,o fue amado, o lo ámifl

antfis,oagora,lo que era,o auia ftdo amado.

PARTICIPIO PASSIVO DE FVTVRO.
14Bnaoa«o Munanca el que.la que,lo que,el que ha de fer ama<

o lo amado de futuro, o lo que fcra amado , o lo que d*

fcí amado. - * Difc

¿¿L:¥¿X^Í.\^^mi.vm^mI^s^^ml^aamym.^maiwm^ml^1s^.^ml^^sm^ml^vmmviv^^
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Dclos participios aftiüos» Ci

^ DiTcíp,Como pueden cdos participios fignificar caáa perfona por
S^yCi no es declinados con lof poíTefsiuos. MaeAr. Es verdad que no
pueden y por eíío e« meoertcr daros los con fu declinación y poíTef»
liaos formados con fus rom^íocescfpecialincntecl participio aftiuo
,que tiene dos formas de tomar políefsiuos como fe dixo en elpri'
mer libro Cnp. ^. Y vigora lo apuñearemos no mas»
PARTICIPIO ACTIVO CON SVS PERSÓNAS^í
Ríunaqaey,o munacñí/eEl 4|ue,o la q me ama,o amo^e amauai

i Munaqueyqui ymunacñiyqüi.EI cjue te amo^ama^o amara &€•
PARTICIPIO DE PRETÉRITO PASvSIVO,

Wunafcar. El quc,o la qtie es amado de mi,o fue.o era,o ha íldo
amado

w,:^iinafcart*Lo amado deI,o lo que es,©era,o ha fido amado def*

PARTICIPIO PASSIVO DE FVTVRO.
Munafcanchic, El que,o la q fcra,oha de fer amado de nofotro«J

), Wunancayquichic. Lo ainable avofotros,o lo que es para amar»
' ,o que lo aueysd« amar Fofocros^ O ío que deue fer amado

de vofocros.

Difcip.Ya que queda dich o eoel participio de (caní )|(o qui; toca a
.gramatica,vfigniHcaciones, dczidalgoMaeílro de otras conjugti-
i «iones que fe reduzgan a eftos participios, Maeft. Digo lo primero
del participio a£í:iuo.

iJ' U' DEL VERBO HABITVAL QVE SIGNIFI*
?

ca coftrun^bre^y haze con todos los verbos que fignifiqoen (fiielo

lí :íueies) componcfe con el participio acliuofm vanarlo, y el verbo
^caci)i?ariado por todos fus tiempos. Como. u.i

Mnnacmicani. Yo fuelo amar,Q querer.

Munacmi carcaniYo folia,o acettumbraua a mar« .

A1unacínicafac.Yoacollumbrarcamar«
Munac cay.Acoftumbrate tu a amar¿
Aíunac cayman.Ofi yo meacollumbraííeaamar*
Monac capciy. Soliendo yo amar.
Munac cay. Soler amar.
Munaceac. Elquefueleamar. U

Mimaccsncapac Para acoftumbrarfe a amar,
MuRaccñc. Aacoíhmsbraraamar.
Munnccavpac. De acoftumbrar fer amado.. asj (-.;<

PAS&IVA DESTE YEl^bQ HABITVAL/ f
I Munafwa

Mi

,i«T«,^r.«r.«.,-»,.».»..„,,„,^»»..^„«/atf^|^j
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?fyiñr?^>>^unrircac-acmicani,yo fuelofer amado. '

' ', Munafcacacínicarcar,i,yo folia fer amado &c.
-Tiene también efte verbo tianíicíon,noenel parcitipio(munac)

que elta firme,ííno enel verbo (^cani)confoi'me fcpondra enla tfan-

íicioncomitn.

Ycen tábíen tiene U tranficíon pafsiua ener participio,como.Mu
na[í<aycaciTit cahiianc]UJ,con dos trá{iciones,tü fueles ler amado de
mi,y la de mas fe vea en íuslugares délas tráficiones,ci no e»deíle.

i. 51. DE OTRA CONI VQAC,10N COMPV;ESrA
con eí participio a6liuoañadiJo el aduerbio(fiTna)psfaiuplic

el verbo lacino,videor,o videciir mihi parcccme.
Qualquier verbo fe puede conjugar enteramente por todos fui

tiempos anteponiéndole fu miftiio participio a£liuo añadidoalca-
l>o(hJna)y diraparcceme a<|ucllpt^uefigniiicael verbo, como (v.ii-

««uoitftar enfermo.

-¿:^c^2PRIMERA S I G NIFIC ACI O NT.

Vnccuc hinam vnccuni.Pareceme^cllioy enfermo,© eftoy cn

fcrmo alparecer.

Vncrucliinam vnccurcani. Parecióme, o parecíame ^ eftaua

enfermo, Y con cite verbo no tiene mas que ellos dostiempos y el

• fubiuntiuo Vnecuc Lina vnccviptiy Pareciédome q eftaua cnfenr.c

mascan otros verbos confórmelas varias figniíicaciones podra te

^ ner ma$ciempo& como con Ricunt tendrá futuro Cjq,uellcayqui£la

chazquicufpa ricuc hinam ricuícayqui.En recibiendo cus tartas me
^ parecerá que te veo ati.Efte verbo no tiene pafsiu.i,pero tiene trati

íicton(Vnecuc hinam vnccu huan)enclv-erbotju« íecoDjuga,ynoen

ci participio que ha d« eftar in variablci u .ir;t; v>afi

Yten nota que cftamifmafcafife haze también con poner al ver-

bo(^cani)en)ui.'ar del verbo qucfe conjuga, y dexando el participio

y (^hiaa)como (Vncuc hinam cani.pareceme que ando enfermo.
S E G V N Ü A SIGNIFICACIÓN,

Efta mifma compofiáen tiene otra figniHcacion,y es bazería

que dize el verbo cn.laaparenciay noenla verdad coído el que dan

do punaladasal que trae ceta dizc HiFañuchic hinam hunñuchini,

dexele muerto eoia ?parcnt¡a,y no íe hÍ20 ma[n¡nguno.Ytcn Sanl

Kaphael Ángel micuc hinam mit urca puñuc hinam puñurca. El An»
ge! fancRaphaelcomiay d'ormiaeiilaapareocia» Yten Confeflacuí

hin3í,ii coiúcíIaíurciiJiqui padic pa-iip-uhft.á hinanipampachatlun-
fi

' .....
^^.

X^l)^^mi>im^mA^YwymA^vm^m^^ma^tm^mi^s^^mn^^mxwi\vm^iv^^mIivmamiivmLr



Deles participios cfel verbo añíuo.' 6t

quíchec.inca manam confcflacunquichu,enb aparencia te confcííaf

le y te ablclaio el pa<Jre,mas de verdad no fue confefsionjfc dize al

íjuc hazc Dula la confefsion^o encubre pecndost

TEKCEa A SÍGNÍFICACION.
La mifmacompoficion tiene otrafi¿nifícacion, y es qüando vna

cofa cf c.niiualenceaotrn^o fe toraa por tal, o por femejante juzgan
dolovnoporlo otro como Kamihuaípaca maccac Hnain macca-
huanqui,qiíando me dizes palabras injuriofas, es como lí me apor-
rearas.ytambienfe puede entender efta forma en otros verbos de
manera que nofea vnomifmo clverboquefe conjuga y fu partid*
piojfino con qualquier otro vcrboy quaiqíiier diferente participio»

•Como.Mizquiéta micuchinamríciiyquiiquaadi» te veo me es como
lí comiera conferuas,o cofaífabrofa* .

; 3 v iíi-^íí íhi u\q

íi j($. DÉLA CONIVG ACIÓN DÉLOS NÓMBKES
verb^iles afíiuos y fu dignificación diferente del ver^o

habttuaI(munacmicanO. -JJ
.
Ji;-

Fíocam munac cani.yo foy amador,o el amador,© el^ ama*
Cammimunac canqui.tu eres amador,o el amador.o el q amas
Caymimiinac. Eítc es amadoi^o el íJmador,o el que ati^a -

Eftaconjugacionesentera va!Íandoa(cani) fojamente, y áiñert

«uchodela del verbo habitual.porque nofolo tiene muy diferétes

fignificacion; mas el ("mi, o m ) le poneenel pronombre y ordiDaria-

mente fe pone con pro nombre elta conjugación^ lo qual noconuíe-
ne al verbo hí«bituaL

« OTtcnay otra diferenciamayor que ella conjugación admite los

poííefsiuos muy comunmente más eflbtra conjugación del vejrbo

^fuclo/ueles) no puede admitir poflVfsiucs, Esfemplo.

Munaqueymicanqui Eres mi aniador,o el que me ama«,
Munaqueyquim cani.Sov tu amador^o el que té ama,
Munquenmichay.EJlé es fu amador,© cl que le ama»

Efta conjugación tiene dos fignificaí iones, vna de nombre, el ama
dor»y otradepart!cipio,elque ama,porquces nombrey participio,

y cnel verbo (rüeIo,fuele8)ni es nombre ni participio , fino parte de
verbo,que pierde fu fignificacion, Ycen tCxz no tiene palsiua^mas tic

ne traníi( ion enel verbo(cani) y h otra tiene pafsiua.

?/, 37. DE OTRO VERBO QVE SE HAZÉ CON EL
participio aftiuo anadiejic'o el nombre (tumpalla) -'-^

para dezircon achaque. '^^^

I X Eíla

&M

mM
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£fta conjugación fehazeqiiandohazemotvna cofa con acliaqite

o capa de hazer otra^y afsi ion dos oraciones. La primera dí?e la ca
pa^o achaque con rolo el participio aélitio añadiéndole (cumpalla)
fin variarfcjy la fegunda oración et lo que real y verdaderaméce le

baze como en achaque de yr al Termo tcvaí a jiigarCfcrmon manrie
tumpallamni cbuncac riaqu!.

Ytcn fe note que fe haze la mifma phrafi
,
por el nombre que fale

defte mifmo parcicipio.como Cderieumuc) el que va a vifitar a otro
viene(ricuiniíque>')elque me vífitacomo (ricumuqiiey tutnpallay-

quipi ymaycapas huaciymantam apapubuanqui ) en achaque de ve-
nirme a vííitar mehurtasy Ileuas quanco tengo en cafaCVpiyactum
r|)ananiD¡h¡cb3rcant)hizeque bcuiay derfamcIo,mat fin el partici-

pio dirá otra cofa diferente,como. ( Tum palla ypim ,o tullpaypim

.p tullpayniypim 9uapurcani)hurtefeloa dredc>o burlándolo por pi

carIe,o por burlarle,v noparatomarfelo.

|. J8. DE OTRO VERBO QVE SE COMPONE
con el participio ai5iiuoy el verbo (cu cuni) conjugado por todos
fus tiempos y fignifica fingir, lo que fígnifica el participio ,conio.
(Yacbac tucunifíngírrefabiaelqucnoiocí , Q hazcrfe algo que
Jio es(pijñut tucunim) hagome dormido, mas también fe aduier-
ta q la mifma %niíicacion tiene con nóbreí tábien en liigardel par
ticipio.como»( Kbapac tucuní) bagóme, ofinjome ricofjnferlo.

Mas nota qucefta íig;niHcacion fingida no quita que tenga tambic
la verdadera con la mifma componcíon(y3chac tucuní ) vcyu^c ba-

aiendofab¡o(Khapactucuni)yoyaíehaziendoiiso,a;aí. entrambas
iliponen que no lo era antes.

CAP. XXXII. DÉLOS GERVNDIOS DEL
verbo Aíliuo,

DELGERViNDIO DE GENITIVO.
La miTma formación deñc gerundio , que ay en latín ay en efla

lengua con el nombre(pacba,o íiiitca)que lo determina come dixi-

mos eucl gerundio de (cani. )

li v: JMuna/paciía.Tiempo de amargo Müoaypacpacha.o niicta*

DEL GERVNDIO DE ACVSaTIVO.
MunancopaCjO munanapac,o munaypacjpara amar,o querer.

El gerundio de genitinono recibe poncfsinos , y el gerundio de
ícufatiuo puede no recibirlos como eíia dicho y puede recibirlos co
ino aqui le dirá tiene dos tsrminasioues^ U vna Munaypac que es la

miíaii



Dc!os gerundios del verbo añiuo, 6^

mlfna que la fcgnnda del gerundio dcgenrti«o,mas difieren mucho
cnla íignificacion,y también ene! nombre í^ue determina al gcfUíidio

rfegen¡mio,c]ue no puede hazerfe fincl,y éldé aciifatiuo no tiene cal

compq{icionconnombre}masíehadenotar qtie nunca cífe gerun-

dio de acuíÁtiuo coma lospoílcfsinos con ellaterminacion^munay-
|>ac)iinó con ambas las dos primeras,/ fe vranygnalmeHte.

DEL OERVNDIG DE ACVSATIV,0;
compueílo cOH poílefsíiiíjs.

Munanaypac, o Mtmancáypac. Paraaftiaryo»

ÍMunancayq^iipac. Píiraamártu.

Mnoananpac Para amar el.

^'P'Iur. Munaiicanchiípsc Para amar nofotrosincíafiuei

Muna<naycupac. Para amar nofotros exclufiue»

Munancaycjirichicpac Para amar vofotros.

Mnnanánpaco munancanCüpac Pata amar ellost

DEL GERVNDíO DE ABLATIVO.
Munarpa,amando,oen amando,quandoame , como anie,fíama*

fe,aunt|ueame5por amargantes deámar jdeípuesdcamar, deídeq
ame Elte gerundio tiene todos los romances del íijbjnnóíiuoj y el

fobjuntiüo le los comum'ca y le íubílituye en íu lugar foíamente qná
'dolas dos oraciones queíicmpretiene el rubjuntsut) no tienen mas
de vnaperíanaque haze en ambas, que entonces la primera fe hade
hazer folamente por el gerundto_,y no por fuhjunmio como íc dixo
niás largo encl fubjuntiuo de (canijy quando las dos oraciones tie-

nen dos perfonas diferentes y no vna fe haze lapriinera por elfü'b|u

tiuo con vno deílos romances»'^

C A P, ^5. DE V N A CO N 1 V G AC I O N M V Y G O PIÓ
ía en fignificacion y muy vUda que íe haze con la fegunda termi*

.
nación deíl:os geTundios(Munaypac y caiñ)conjngado

por todos fus tiempos.
MuDaypacmicani

, puede tener todas eüas figníficaciones,

be de amar^tengo de amar^puedo amar,deuo ainar,cóuie^e

amaf,eíl:ame bien o es me lfcitoamar,oyofóy paráamar,o
merezcoIo,o eftoy ya para amar,o difpuellOjO a punto.
Mona vpacmicani,yo he ó tengo de anVár»

^!unaypacmí carcáni,y o auia de amar^Oepodia amar.
Muuaypacnifcarac,yopodrc amar,o me, fera licito smar.

I 3 Muna/-
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ArtcQcjüíchaa. Lib. IIj

Munaypac cay/e tu para amar,
áá Munaypac cayíiian,o fi yo pudieflc amar#
Miinaypac caymannii carca^auia me cftaJo Wen , oeonuc*

niamcaucr amado.
Munaypac captiy,cftando ya para amar, o auiendo de amar

o podiendo yo amar &c.
Manaypac cayniyea yachay^fabe que he de amargo que pu«

do amar.o me es licito.

Munaypac cafcayea yachanqui, fabes que me comienia amar
.Munaypac canayca yachay, fabete que he de amar, y puedo

amar,o foy para amare
Munaypac cancaypac,para poder yo amar.

Difcipul. Grande ccpta da efte verbo con tantas íígnificaciones^

mas podran fer todas a propofito en cada verbo. Maeft Conqual-
quier verbo que fuene bien el romance de qualquier dcftas fignifica-

«iones entran,y con algunos verbos entran mejor vnas que otras co
molapoftreracon(huamichini)Huañuchiypacñacarpa ctlando ya
apiqnc de matalletHanacpachaman ríypacpunim cani, connieoe,ini

pórtame en todo «afo faluarme.Manam viernes pi aychaéVa micuy
pacchucanchic,nonos es licifocomere.irne en viernes. Manam ha
«hallicuypacchu canijno puedo pecar^o no me es licíto,o no me co
incnc,o no me eíla bien.Mafism cay huan cafaracuypac chufiani,no

íoy para cafarme con efta quando es defygua!. Y nota que con elU
íígnih'cacion conuíenenie,importame,eílame bien,o no, fe fuplé lof

verbos latinos intcreíl & refert, y las contrarias fignificacioncscon

añadir mana a cfte- verbo.

Difc.SoIo falta faberdelíie verbo fi tiene'pafsiuay tráficion/como

folcys apútarlo Maeft. Toda fu paf^iua entera tiene,della manera.
Muoaffia caypacmj cani, yo he, o dcuo,o puedo fer amado. Mu-

nafcacaypacmicarcann^c. Ya ¡o qise pedisdcIatranficion,toda

CHtera la tiene enel verbo (cani) que fe conjuga por todos fus tiem-

pos, afsi también por todas fus tranííciones. Demanern que lapafsi'

na fe haze enel iníinitiuo trocándole en participio de pretérito, y to

mandoelinfínitioQde (cani)con fu (pac) y otra vez elvcrbo(tani)

y la tranficion en folo elpoílrer verbo(cani)como.Mun.iypacmícay
qui,yote deuodeamar í5cc.Coraofediracnlas tranficiones.

C A P. XXXIilI. DÉLOS SV PINOS DEL
Verbo A¿liuoé



Dclos vci'bos fupinos,

El primer fupino csjtomado dela (nifma voz ó terminado dclpar

tieipío aéiiuofmunac^misdifTicre de el mucho cnU íigníficacion
, y

también en que el participio fe declina yelfupinono, y ten en que

el participio no tiene otro nombre ni verbo que le determine , mi$

el fupino fiempre foríjofamente ha de tener configo verbo de m oui-

miento, tanto que fi no fe junta con verbo de mouiniiento no fe pue

de hablar por primer fupino fino que fe hade tomar el gerundio de

acufatiuo que tiene la mirmafignificacion que efte fupino , faluoque

es en oraciones queno tienen verbo de mot)imiento,y con moíii-

iwiento no fe puede hazer por el gerundio fino por cfte fupinOjy del

fegundo difiere en que esafiliuo y el fegundopafsiuo^y enlafignifi-

cacioayenlaterminvKioDy en todo.

PRIMEJR SVPINO ACTIVO.
Menacmi hamuni orini^vcngo aamar,o voy amar.'''] ;

Ricmihamunijvengo a yf,o parayr.

Cuticllam rini,voy para boliier acá.

CutixIIam hamuni,vengo para boluerme alia.'

Queparicmihamuni^végome a quedar aca,o para qiiedafmer
Difci Pareceme Maeílro que añadís otro romance mas a eftc tié-

po que csCpara)como va enlos quatro cxcmplos poHreros >K5aelW.

Wi intento es clmiímo que Ilcuo de reduzir también a cfte primer,

fupino todos los romances que dizen(a") ©(para) con verbos de mo
uimicnto porque afsi habíanlos indios por elle primer fupino como
tenga verbo de mouimicnto.Por c3{empIode(p3ra)'os quiero aña-

áirorcda2Ír a efts primer n pino otra forma diferente enla termi-

nación mas no enel romance o íignificacion,y otra diferente cnla fig

nificacion y también enla voz porque guardanefta ley debazerfe

fiempre con verbo de níouimicnto. Y la primera fea deilc mifmo
participio compucftoconpoílerbiuos, I

DÉLA PRIMERA FORMA DEL PRIMER SVr
pinoconpoíTcfsiuosy verbosdemouimiento.

Munaqucyquimhamuni,vcngo para,o por tu amador.

y acha cbiqoey hamuhuay.ven pof,o para mi maeftro.

PiirajjUenmi riniyvoyle a traerlo para traerle,

Amachaquencumyaucuni, entrcafer fu deípartidor, o defpsrtíf

¡c&que reñian-

/.39. SEGV^NDA FORMA DEL PRIMER SV-
pino con verbos uc moaimicato.

14 La fe*
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r. ^ Arte Qquichua/LíK II,

la fegunda forma dtí efte primer fupino fehaze foíamente cover
feos de v^nir y no de y t ni otros , y no enla mifma íígnificacion d«U
forma primcra,porque aquella dize vengo a bazer algo,y allí el vea
go es ygual al verbo voy y por elTo los juntamos en el primer cxcm-
pIo,mas aqiii cita fegunda forma es para folg venir de hazcr algo, y
JiazcHe de tres maneras.

PRIMER SyPINO PARA DEZIR VENGO
de bazer algo.

1» Miinalpamhamuní Vengo de amar,o mifla^a vyariípam-hamo-
í: ni.Vengodeoyrmiira.

%r PuclUyta ncuyaiantambamunía Vengo de ver las fieílas olof
juegos,

|. Vncu^a ricumiifcay^mantam ha mpiiní,^ Vengo Jevifitaevncn-
enferma.

Diícip^ Seguii he colegido maeftroeíla vltima formaquefe haze
de tres manera$,vnaesporergerundiodcablatiuo,yocrapor eliii
finieiiio prefente coopreporrci^n (manca)y otra por el ir>ÍSiiit¡uo de
pretcriro'con prepoficion

, y con poíBersiijos no parece que tiene na
da de primer lupino, ni la voz. nilafignificacion» Maeftro. Es ver-
«jadcowo dezismas porque tiene femejaa^a enla figniíicacrówy por^
que pide verbo de mouimiento la reduzimos al primer füpmo y af$¡

ponemos dosprimerosftipinos como otros dos vltimoR»

f> 0ircip,,De2Íd maeílro íi es verdad que elle primer fupino fe pue*
de fuplir con la partrcula(mu)qtie íe entremete enlor verbos Maet
EíTo es mucho de notar y cofa peregrina qae eftos dos romáces que
dezrmos que ion deí primer fupino voy aver,p vengo de ver con vn
fnifmo verbo fe hazencompueiíD con raparticula(niu)con eík dif-

t¡ncion,que los preíentei y iíj/perfeclosy los futuros.ambos/irueo
para yr a ver,y los pretéritos y plulquá perfe¿lospara venir de ver.

EXEMPLO PARA YR CON PRESENTES
y futuros.

Ricumuním, Voy a ver,qi!e es el romance del primcrofupino
Riciimuclicani. Voy aíluaimcntca ver.

Ricumlífac Yrea ver,o viíuar»

Rtciímufcam cíifac.Yo aure ydoa, ver."

E X E M P L O- Para venir de ver con Pretéritos.

Ricumurcani. Vengo de ver^qnc es romanee ucla li?gunda fof

ma del primer íupíno.

Ricu-

.'1f-'»>.V*.l^iiV»Wi.l«.T»l>«.^»llU«.^«lim^«tM.l»5lll»tT^¿l«L^»giVM«l>m^«llMBi



Dclos verbos füpinos. ^^
Ricamufcam cani Vengo de auer vírto. y aun Ce ntluíerta qne co-

yo el prefcncefc iuele poner por el pretérito también íueíe el pre-
ícnce dezir vengo de ver elpeciarní ente junco con(nan)).

IMPERATIVO.
Ricumiiy,veaver.Ricumunca,vayaelauerdefpues.

Opt Ricumiiyman£nJ,yo le ) ria a ver,.

aá Ricuinuyman,o li yo le fuelle a ver ,

PIul. ñam ricumunquimancarca
, ya auias de auer vemdo efe verle.;

Subj. Ricumuptiy^yendoleyo aver, naricumiTpci)',viniedc!e yo de
díe^er^donde iiocra que vnmifmo tiempo porque es preftn-
te-y 1^ puede poner por pretérito fignifica io concrario con^

^
foriüC a/a regla dada de prefcnte o pretérita.

Difeip.^ Suelen dezir Maeílro que no av vítiüiO fupino en^elb hn
»ua, ej afsfíMaeii No fe puede dezir eíTo perqué no folo ay vno v{
ínno fino dos^vno paísruo como en latin

, y otro mas que es aéliiio,
:omorefioue.

/, 4. DEL VLTíMO S V IM N;0 IMSSÍVO
y Aíiiuoi

El vltimo fuphiofe inuento enlas artes porqué ve<r.os que ay f^>
jres que le determinan y fi^^nificacion pafsiua defer amado-. Los r,5

3res,tacil^d!ficil,digno,indigno,apío,in epícl^ies yohñllo cn&íia
engua,que eftos mifmos nombres,que determinau.^l vltimo fupíi-
10 pafsiuo también determinan aotro

, que esáaiuo, y nfsi ooñv
ñas caufa de auer vJtimo lupino parsiuo,que de auetlo aaiuo pue.s
cliallaneftos dos romances fácil de hazer ,y i-'acil de fer hechouíi^-
jo de amar.y digno de ícr amado que fon yguaíes en todo,y a!si pa
jemos dos rFtimos fupínospara mas copia cncl hablar y cn^icncni
Icralos que afsj hablan y ambos fe hazenconc^ pae) \h
)EL VLTIMO- SVPINO ACTIVO Q.VE SE UÍA^

zecon el participio añiuo añadiéndole (pac ) ,

. Djofpaíímintaconacpac camaemucs apto o íuífíeiente para pre
dicar. ' ^ ^ ^

i. Maíiamyachachfcpacfamanchu, noes baftaníeniaptopara fer
macííro esindií^no.

• Apucacpacñifcam,clla nombrado para íer juez,

\, Aucacunap nufaquenpac caiu^chikam^ efta mandado fercspitá
o nombrado para eí/o.

'. Qqucípjchicpac caaianmi , es digo de ferrcdemptor.

I 5 Difcjp.
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1 Arte Qquichua. Lib. 11.

Difcip Muchas diferencias,todaí muy galanas, hallo eneílevltl

mor.ipiíoaítiuo, Maelt. Todas las qujayemos rcduzidoaeftas,y

fe deue nocar que c5(caman)por apto y fuffictentc/e haze enel pri-

me roexerapío, y con el mifmo nábrcpor dignocnclpoílrero;y en

el feg'-indo, con negación fe niega todo vno y otro. En el tercero, le

noce que con nombres tomando el participio (cae) fe haze también

cfte Tapiño En el qaarto fe note,que también puede hazerfc con fus

poflefsi-iosjy tados con(pac-^

UEOFRA SEQVNDAFORMA DESTEVLTIMO
lupino aéliuoconelgerundiodeacufatiuoy fusnombre»

determinatiuos.

Munaacafpac camanmi eani,vo foy apto,o bueno para aman

Ruraiiayquipacmi 9393,65 difficultofoparahazerlotu.

Rurananpacmi yancalla,es muy fácil para que el lo haga,

/» 41. DEL VLTIMO SVPINO PASSIVO QV!
fe haze con el prefcnte de infiniciao,añ.idiendole(pac.)

1¡. Munaypac camanmi Es digno de fer amado.

Rufaypac (jaijanmi. Es díHcuícofo de fer hecho.

Vnaüchaypaccitiipnnim. Es muy dificnltofo deentenderfe

Ruraypac vnancbaypacpas cumpalíam. Es fácil de hazerfe,

deentenderfe.

% Tambkn fe puede iiaier erte miUiio fupino con el participio de f

«iwo^añadieodole (pac)comOé

>^ Müoanapac yancallam»Hs facirde amar o fer amado.
VÍaeliicuoapac^a^apunim. Esmuy diiicuItofodcaIc3^arf<

"Munan'ipac camanmi Es digno de fer amado,

Difcip. Pareccme maeftro,q todos cílos fupinos vltimos puede

ifer nombres,y tener lafignificacion de nombre^.como.Conacpacc

man,El que es apto para prcdicador.Maeft. Ellos n5bre$/ac¡!,3pt<

di^no: hazcn en cod^s las lenguas que lo que fe compone con elle

fea y fe llame vkimofi/ptnOjqlomcfmoesenLatínjy alsi mientr.i

cftancompuettos con fus nombres determinat¡uos,no fon fino fu]

iiosypartcsdclverbo,aunq(conac)porfifea nombre,y diga(elpr(

di«a'dor) y (muaaypac)fea nombre pafiiuo, y díganlo .imableO^' P

ra que os dcíengañeys,notad vna regla.que todas las partes del Vi

bo pueden regir el cafo de fu verbo, y cique es nóbre no inas,no r¡

eIc.?!'o,que quando era parte de verbo, y por eílo os pule porexer

pio ai Drsncjpio^^DioQafiminta ccínac)có acufatiuo,parA que fe v<

que el

^:^^^.kw^iiv^wil«.^>«lwm^^».>m^^«li!^Ll^«^«».l>)«i.Tlril«l^wa^Wla^Wi^m^^^alWm



Dclos verbos füpinos. r,6

que efte es parte del verbo pues q rije fu afufatiu©", y no puede fcr
iiombfcni otra par£e,ííno vltimo Alpino: mas es can copióla cílñ Lé
gMa,y tan amiga de dar copia y abundancia de oraciones,^ ccn vnos
mifmos tiepos o terminaciones fe forma muchas veres para dar o-
tros fomáces y oraciones fi los ay y fe puede dar,7 pcrq aqui cíle no
bre(cama)derpues de auer cumplido c6 el vltim o lupino haüo ctro
romance c¡ dar en quáto fon nóbres(munac, y munaypac, y munana
pac)pódremos otra có/ugació deftos verbales en quáto fon nóhrci.
í. 41. DÉLA CONIVGACION Q^V E S^E FORMA

con los nombres verbaje8,y el nombre (camán)con
el verbo (cani)conjugado enterame»te.

Munacpaccamanmieaniv Vofo/ bueno para amador, o foy
aptu, o baftance, o digno amador.

MunaypaCjO Munanapac cainanniicani. Yo foy bueno, o ap-
to,© digno de fe ramado,ofoy amable.

f TambieH(caman) fe junta con el verbo (tucuni)en lugar del ver-
bo (cani ) con eftos mifmos nombres verbales

, y íignifica , hazerfe
digno de aígo, o merecerlo, o aucrlo alcanzado fin pcn/ar, o dcrre-
pente,o mas délo que penfaua;con otros nombres que no íean verba
les también fe junta con ella mifma fignificacien.

Chica hatumcuíícuypacamamtucuni. De tan gran gloria he fído
dignoí dirá el que derrepente fe vea encl cielo.

Chica huañuy hatum ñacaricuypac camanmi tucuni. De tan terri-
ble tormento me he hecho dignoídira el q va al infireno. &c.

Difcip. Ya veo maellro,la diferencia qay de(cama;)quandorcc6-
pone con el íupino,y quando con nóbres, mas he aduercido en ellos
áos oxéplos y oraciones poftrcras,q(cama)vna vez recibe(m;y otra
(n.y mi.)Maef La caufa de eíTo,es porq fe vfa de dos maneras Jc(c4
ma) o fin (n)y alsi toma (m) no mas,por acabar en vna vocal, o có
|;n) (caman)y entonces coma( mi>on confoiaante^que es-la fcúal de
Índicatiuo,o de oración affirmatiua,

Difcip. Vna duda me queda déla fignificacion del vltimo fupino
pafsiuojfi fe puede hazer con todos los vcrbosí Macft. N o en lUDgii
la manera,porq los verbos neutros no tiene pafsiua verdadera,v af-
i có ello* no fepuede hazer vltimo fiipino pafsiuo , fno c5 folos los

l'erbosaaJuosqtienépaísina.Yafsi^Rivpaccamancaoi.no diz efcy
aígno de fer y do,q es ei romance del vltimo fupino,fino,eíloy ya pa
ra yr,o a,punto¿o apercebido,q es romácc a¿liuo del vabo neutro.

„».,^.—..^^jaaíaC^tS



Arte Q.quichua. Lib. If.

/.41 DE OTRA CON IVO ACIÓN DEL NOMBRE
(camanjO ca:Tia)v]i)e jutito con algún poíWsiuo y co«r(canf)en!as

terceras pcrfonas
,
que hxize (camaymi ) d¡ze<?8 mi obligación,«

íoy obligado^y ha fe de anteponer la cofa a que ay obligacionca

iiominatíno.
^ ^

'

Dio!Umunaycacamaya}i,eIamaral>ios«í mio^bl¡gacion,opormc

Íorrom.i!ice,eíloy obligado a amar a Dios. (Dios,

Dio!l« ricciycaíamayuiyquim carca^ eftauas obligado a conocerá

DiolU muchaycacarriayainchiciní canea , elUrcmos obligados a

adorar a Dios.

También ie haze eíla plirafi mas fácilmente conO'iifca^ ,

Üioííia íTiu!ifiy,o munaypac ñifcamcanijO camachifcam cani,foy ni3

daio amar a Dáos,y i'oy obJi¿Ado,mas la de arriba espropria pa«

.. ca dezif obligación.

f. 44« DS OTRA CONIVGACION EQVIVALEN.
te al vkimo fiipiíJOparsiiiOjque fe haeze con el verbo(tucuni)y

;;.cÍHQmbre verbal pafíiiio de fiitiiro,conpoíTefsiuos ofin ellos»

Muaana tucuni. Soy digno de fe amado.

Miuianaytiicunqui.Eeres digno de fcf amado de mi,

J^iancim yanapanayqui ciicuni . bu. N o íoy digno de fcr ayu.

dado de ti»

^upa/pa IJullanan tiícunqui. Mereces o -eres digno dejfer ci

g.iña io del Demonio.
Difcip, ivíuy clara phrafi y muy facjl es eftaimas pregunto comí

fe podfá hathr délas cofas que no fonperfonas,pnesno fon dignai

t)i JMdignas'í Maeíl. La miíma phrafi fe queda con diferente romaií

ccv va poco, Cay Diofpafimin snanam viianchanay tticünchu, Efta

palabras de Dios no fe dexan entaider^o no deKanfer entendidas.

Haaacpachaca niinatn tumpalla vfacbicnna tocnnchu.Labienauen

turani^a no fe dexa akanijar fácilmente. Lo mifmo que es con las C(

fas inanimadas no dexarlehazeralgo.esconlas racionales dcldcña

ffe o no dignarle,o dexarfc hazeralgo,como.Cay apo mana rimach

ínam tucuo, Ffte juez no fe digna de dexófle hablar, Diofmi hinaütil

pa mañanan tLicun, Dios fe digna de fer pedido de todos. Y aqni no

tadclgeuscjuo (hiaantinpa) que es conllrucion depafsiiiaproprí

devicíino funino.

CAP. XXXV. DÉLOS N O MB « E S VERB A LES
del verbo a£ljUQ,

f Lo
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Dclos verbos adíaos. <^1

Los nombres verbales que rcí'acandecadavcrbofon defc/s ma
ñeras o de fcy« diferentes cerrainacioncs. ~

I. Nombre verbal que fe llatna a£tiuo,fe toma del participio añiuo
í quanto ala vOz no mas con diferente lígiiificaciün como. Muoac,

el amador,oamadora elmifmo, quelosdos del lacioamatory a-

matrix juntos,y íignifiea oofolamcnteaclo, fino también ti habí*

co o coftumbrc el qoe ama agora,y el que fuele amar.
»• Verbal fe llama caíiadliuo porque tiene la fignifi catión inaf aíli-

ua que pafs¡ua,y tomalTe la mifma voz del prefente de iiifinitiuo,

!' comoMonay.El amorynoíigniHca tiempo fcñalado,:fic«> la ac-
ción de cada verbo.

}. Verbal es pafsiuo con tiempo expreflado de pretérito,© prefente
u y tomalTe la mifma voz del participio de pretérito , Mutaka. La
' cofa amadamo lo amado^agora y ñntcs.

4. Verbal pafsiuo y con tiempo de futuro folo,y tomaíle la vez del
participio de futuro Munanca la cofacj fe ha de amar, o uninana.

JT* Verbal cafipafsiuOjque no es pafsiuocomoeílos.pero es mas paf
fiuo que añiuoy no fignifica tiempo ninguno, y coiDaiíe h milíiia

voz de participio futuro como el paflado mas con diferente íigni

ficacioo,quc eiie fignifica todos los initrumentos de todas bs co^
fas,como Tiyana elafiento,Vpiyaha el vafOjApaña qualquier ca-
fa en que fe licúa aI¿o,Llamccana qualquier inltruu.cntopara tra
bajar.

6» Verbal potencial qiuñ fuiuro,que no dize tiempo futuro cxr»reí"

fo,mas cafi diz? tiempo futuro cofoo los nombres verbales en bs

lisUeinóstomaflelavozdel vlcimo fupirto paíiíuo, MúKaypac
amable,© munaycamajomunaypac camá,o munanapac, o a\una-
aacama,o munana,o munavmunayila , codos eftos fe pueden fa-

lcar de cada verbo , y fignihcan lo amable , lo que fe lia de amar, o
: es pafa amargo fácil de amar
Dílcip. PareccmeMaeftro que con todos cílos nombres verba-

les,© caíí con todos hemos heclio variaj conjugaciones,queda algü
Da que añadir. Maeít. Solo quiero añadir alas dichas ^^ns eonju^a-
t\Oíí que tiene eltrañaíignificacion,no vi^a fino muy vanas eonfor'»
me aíasyarsas íígnificaciones de cada verbo.

/. 4r DKLA CONIVGACION INTERROGATI-
K lia de futur o q incluye negación y fe Haze cocí verbal de futuro»

Aoyauayqaichü^anií: Soyyorcprehciifibkdc tií

come

^WHtE»fi—l»>aBil@»1MBii»r«fJ»M«n^-.«r*^r^.o--.^.^



Arte Qquíchua. Lib. II.'

Como qnien dize.no, Y ha fe Je enteder aÍsu Soy vo tu fubJíto,© t

i»i fuperiorjpara que me reprehendas^ o tengoyo deque me reprc

hendías tuí i» no tengo.

,
• iu Llullaaa'/qaichii caníf Tan bobo foy yo, que me puedas ti

en^^anarí o tan abil eres tu mas que yof

CámacíiimyquÍGbu cani.''Puede$me tu mandarlo quien ere

tuparAmaisdarmeamií f ftenpata lobneoo.

Munanayqiiichu cani\ Que ay bueno en mií'o que íoy yo pa

raque me ames tu<

. Corpachanavquichucani/ pedoiidemerezcoyo que tum
me recibís por huefpedí f Yten para cofas contrarias

Yachachiuayquichiicani? Puede dezir cofas contrarias, feg'

clas*Te5^oconquefedize. Qaienerestuí o quefabestu

para cnfeñarmearaií oQ¿[ianfoyyo'í para que tuteaba

xesa enfeñarme'f

DE ESTA MISMA CONIVGACION
AFFIRMATIVA.

^Eila conjugación affirmatiua , es muy femejante al vltimo fupínc

p%fsino,porque ie ha. de exponerpor el nombre d¡gno,como. Yann

panayquíai caiíí Yo foy,otuefes digno.deque mcayodcs.Rimapi

nayquin cani, Soy * o cu eres digno de que hables por mi. Riccinay

t]unii canijMerezcoque me conozcas,© deueámc conocer. Mana y

napanaychiTcanqui, No merezco,© no tienes tuporq fea yo ayuda

do de ti Ycea el nQbre(mana rurana)dizs cofaindigna de fer iiecha

ocoíaillícirajOínjurta. Manarimana, Lo indigno de hablarfe.

CAP XXXVI. DEt A CONIVGACION
délos verbospareados.rffirtuu'i.o.-'í

q Por remate délas conjugaciones regulares, añadamos las yrregu

lareí, que fonlis délos verbos pareados o trauadosvno con otro,

juíitandofe dos verbo»,y conjugándole trau:idos,y como dos tiene

la fignillc ación como vuo. Y eítos fon , Yraanani haycanami,Hinai

eanani, rlinicsní-

DE L VERBO CYmanani haycanani) O (Ymani haycani.) -j

Ymananim h.^ycao¡m? Que bien, o que mal hago yo.

Ymanircaaímhaycanarcanimí Que proucciios,o quedaño
hizeyo/ %

Ymanaficmihíiycanafactuiqquefpícuncaypac. Que haré; pa

Tafáluarnic.

Ymana



Délos verbales adualcs^
fmanaypashaycanaypas. Ha2 el bien 0{naIc]uet]iiifieres.

Yinanaymanmi haycanaymannii.queharÍ3yo,oq pcdria yoha7er.
Ymnnaptiymihaycanaptiymi müdahiianqúi, o checni huanqiii. QtíC

bienesjO que cofa buena hago yo para queme aacs.o que cofas
malas hago para que me aborrrezcas

ymanaytamhaycauaytamyacbanchayíSabceflchazeraígo'í o fa-
be hazer niuouna cofaf que fabe hazerí

% Yten a todos ellos tiéposfe puede anteponer(yma6i:3!n>omO.
Ymafítam ymananquí haycaoanqui/ Que hazesf en queentiendesío.

quebíen oquemal hezitlc? ^ Ytcu íe puede diftinguir
mas^ponicndo primero ío l>ueno o lo maloycl bien o (I daño.

ifmaaiÜcliam ymanani haycananí-í C^e cofa buena, o q bié i] e hecho-?
STmamanaailtéiam ymanani haycanam> Quémales o quedaj'.oshe

hechoí
«I Tábien fe haze de todas eftas maneras c5 tranGcio.

Jfma maaa ajíiólaiii ymanayqui haycanayquií q daños ce he heeho?
q¡ Yten todos eílos tiéposfe uariá mucho c6 ías partículas. finales.

STmananich haycananichí No fe que lehago ni que caufa le doy/
Vmanichuch haycanichuch ñihuayr Sí a cafo hago mal, o doy eaufa^
•^ dimelo. f Ylo mifmo dize afsi. ii

Vm& mana alIi6lachuGh,o Mana alliéíachum ymani haycani ñihuay.
5fmananipas haycanampas cacim. Todo lo que hago ese¡í vanov
STmanaiacpai haycanafacpas^yaiavíDanpas haycaymanpas. Barde

y acontecercle^amenazandOjO haré lo que yo quifícre.

rmanaf^cpafmi haycauafarpdfm iymaymanpafmi h&ycaymsiífAÍm

i

Haría y acontecerJa,o haría !o que yoquíficfíe a mr voIunCadJí^' .

Añadiéndole (ñocamanta) a eíieromaucepoíirero,
Panay tnananipas haycananipas o. Pana ym-iptiypas haycapt¡yp¿s
ifí 7m5ua£»hui3Í:uncliu. Aunque he heeho y aoontecicio ^ ohech-o

todorodepotencíasnolepudeperfuadir! - (©cano.
Manatí! payta ymanipsfchu haycanip.ifch U: Ko: le hagb malj ni doy
íTnianafpapas baycansfpipas Díofpatarípaymütam y uyachcani; &i

todo quanto hago o craro,me acuerdo del juv 210 de Dios.
Ymananírae haycanarirac o, Ymaniracmi haycaniraca.K Qi_;e h.ij»o

.. yo o he hecho haíia agora o en bien o en mal.-' o YmanaidtacíLo
mifrno, preguntándolo poríiadameote.

.!.>/fc'40-DE;ü VEñBO TR A VADO (hinaniccananr.)
Hinaui ccananim. Hago o trabajo muchojvno y otro, cíio y h otro

hdgolü todo. Otupoii.c en muthp O en codo»

Hin^r-

„,j^,^..^^.^^^^^..^,-^^^f^:^^^^^^.^,,„^,„^H^míi
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ArccQ(3uichoa. Lib*. IT,

Hínarcanícnccanatcanim.H¡zeIeyacontecilc,dilc vnabii?fta,ma1

trátele Y Hinafacmi ccanafacmi, amenazándole lo mifmo^o H
tMrca)^qui ccanafca/qininjCOn tranficion.

Hinachcaaia^ceanachcanim. Ellojr muy ocupado, oeftoymecidi

cn vno y eo otro, en cfto y en lo otro. Q^iandovnoqtieota fu

ocnpactoncs y lo mucho que trabaja. Htnapuchcani ccanapuch

cani. Quando ello lo haze por otro,y lo quenta.

yancam hiaanipas ccananipas. Siempre andocrabajando,y hagol

vnoy lootro,y en balde fin proucciío,

Hinanipasccanaíiipas aHinpacmi Todo lo qae hago y afano falebi

o me aprobecha,

Hinantrac ccananirac cayta,chayta,manayijpaychat catac. Yo lo tr

bajo todo ,yacudoalovnoy a lo otro, y nomeesagradecid

nieftámado

Kinanchiimccananchiim» o Hinanchuchccanancbuch* Si a cafo h

hecho algún mal o daño/Dize el que teme o efta con recelo.

Pana hinascay ccanafcay manam yuya huacchu. Aunque le he fcíU

do en toJo.o hecho mucho bíeo,no fe acuerda de mi, <i

Diof.ni pnnchaniocuna hmahuaochic ccanahuanchic. Dios nos hí

le infinitos beneficios cada d>ií#

Yma-Siam hinanqoiccananquif Fnque andas metido y oeupadoí

i. 47. DEL VERBO TRA VADO Cñinimcanim.)

i| Todo lo que rigni(ica(hinan¡in ecananim) por obra, eiío dUe (a

rJ«K can¡m)de palabra. •:,... ir:r'(i--.K^.- tí'í ¡^l

RÍjcanim carcanim. Dixcíe y acontecHc,diIc vna buena mano de
{

labrado gran reprchen{ioo,o afréntele. ,

ñifacmicafactni. Amenazando,djzel0mifraOi ; ítq'naiu.

flifcapas cafcapaf,manam huananehu. Por mucho que le riñen y ei

ícñan y ñmenazan,no fe enmieoJa.

Yancam ñinipas cauípaí. Quanro le digo y riño y enfeño,es en van

ñinicham canJchun, oñiníchuch canichuch,cha^chu ayquin.«* He
yo reñido o tratado mal de palabra, p.^ra que por eíTo fe hnyj

ñicmi cacmi. Suele dezir mil palabradas y deíTatinos.v libertades,

ñinica canica. Es fatisfazer al que rine,o coa paz o con enojo o ve

t;andofe.

fi¡rcanicacarc3nica. Trátele como el me trato, vengúeme de pal

bra. Refpoíidílc a tfído, H enchile las medidas» Todo loquen

dixo fe io rebatí , y le dixc otro tanto y mas«üiracca calacea.]

lomilni

¿L:^L'^^^L^^^mi^^^^mi^^^mt^^m.^m»,^^^imA^^^m±^^xmt^ys^^mK^^^^



Dclas tranficíoncs adiuas^ (í^

lo meímo á'.iiehazau Jóle fí íe dize algo ^ue [fe fatjsfara de futuro,

ñihuay ca c.ihuayc.T,ái lo que ay^rclponde por ti, da razón de ti,íacil'

hzcme^oál cjuanto rcal qujíieras de mi , Niliuanqui manca eahiian

qiiim.inca,t]uando hancailigadolefin razón,/ defpDes ia áa. de ñ di-

zen porque no re Ipondiile antes por ti , porcjuc no diRefatisfacion,

"iiihuaptíncacaluMpiíaca ñ'iía^íiúcaücm'híiaxt díxerc y acontecic-

re^ yo le dirc y acontece re. ; >tí .

*

Ycen ñiíiirac canirac, hablar mucho y prolijamcntey pefidart?«n«

tCjencretCBer y caní^ir a otros, ñicTfíüCacrac , el prolijo o pefado en

JiablarCay runaóia ¿íichcayfaccach cayrae , entreten melé en pala-

bras a eile. Amarac nichcaíacrac cachcaíarac, desame queyo-Ic e«

labíare y entretendré con mil qtiencos, Achacñircanicarcani con

pena opefdr,o noramala que de dsTparaceshe hablado, y que deraa

liado eftuue en palabras,» íl fe añade otra partí cula fe quita el(rac)

'y fe pone en clla.Áehííc ancharac ñircaní carcani , o ymachiearaciíir

cani carcani,nichcñntac cachcanrac, cíbnfe parlando muy ala larga

•prolijamencc»
"^

Direi.Eürañascójugacionésy peregrinas ngnificacionesacabayt

de dezif macftro cfcúras de entender Fi aqui no (e aclararan , y muy
prouecbofas y apropofíto para varias fraíis , y fi no queda mas que

dezír de toda la conjugación añiua dcfíVo ya faber (i ay algo nueuo

de craníiciones, MaeSro. Si ay harto y ya comiendo a entrar en

CAP. XXXUI. DÉLAS TRANSICIONES DÉLOS
verbos aóliuos,o deia conj-Jgacion tranfitiua que trafpafía íu^

figniñcacioh en otra perfona incíufa en vna njíima :

voz perfoHiquehaze y que padece. 'i

Difcip-UeíTeomaeítroquedeclareys porque fon quatro lastran

íicionesfMaeíl LastranficionesfonquatroyauiaHde íerfeys,por

que las perfonas que caufan las tranficicncs fou tres primera, íegim

•da^terceí'a^y cada vna auia de caufar dos tranficioncs porque íuer^

delta cada vna le quedan dospcrfonaí íicmprcaquien trafpaíTarfii

acción, mas faltan dos traníiciones ambas las que anian de terminar

í'e en tercera, ía de primera a tercera,y no la ar. Y de ícgrinda a ter-

cera
,
qiíe tampocola ay,v af*i quedan quatro no mas, dos a fcgun<-

da las primcras^que van pueílas, V. dos a primera las poílferas. .,it

Difc^p. Dizen que fon elcuras las traoíiciones porque cquíuocaa

mucho alosQucuos eilosaombres depriaiera a fe^undA y <á« í^-itú-

K da a
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Arte Qqmchua. Lib. lí.

c/a a primera^,y conuiene quitar elle tropie<;o. Maeft.LIamfmos la

Waníicioresfi os agrada deJas mefmas particulas y diciones có qu
ie compone cada vna que fon fimpics y no caufaran eqinuocaeicn,;
antes fe tendrá mas cnla memoria promptamcnte la partícula de c
da tranfiíion y fera desamanera.
:
La Primera Traníicíoií que auiam os de llamar de primera afegu

da llamémosla tranficion de ( yqui) porque ci la primera particulí

.rd^lindícatiuo delVa tracficion.

1
iL a Segunda Traníicion que fe llamaua de tercera a fegunda lia

«lemoslá tranfícioD de ^íTunqui) porque-eslu piimcra partitula de
.ludieativo dcfta tranfícfonclCíTunqui.)

r.: La Tercera Traiifícion que íe llamaua de fegunda aprimera lU-

íBieíIe(hi2auqui)quees ¡a primera panícula de íu indicatíuo.

LaQuartaTtsnficiouquerellamauadc terccraaprtmera llame
le la traríficion de(;huan)q«e efta como las demás es fu primerapai

i ticula de indicatiuo^yafsi ya tendrán nombres cada vnadiftintos,
l-a primera(yqui)la ícgundfi(ííuoqu¡)Ia tcrccra(hiianqui)Ia quarti

eC^^uan.)

/. 4S. DÉLA TRANSICTON DEYYqm)QyE ESOS
primera perfona a fegunda , ayla en folo cl indicatíuo y cptaiU^

¿

uo y participio a6iíuo,y el pIüral(chic)no es incluíiuo rá * /

CXcluíiuo,porqueno firue ala pérfona nofotros,que

6S inclulaia^o eKcIufíua<Si no a vofotro&

que no lo es. : n ^» v

INDICATIVO MODO.
Prerente» Monayqui,Yoteamoati,omunayqu¿m>cor(aj.
Plural. Munayquichic. VoosamoavofocroSj, omunayquíchic

mi>coorai.

Difcip. Goroo 00 tienen ellos tiempos mas que vna perfona eó fa

phiraí>^Ma€Ítro,Porque enlastraníicioncs no bufcamos fino laster'

niinaciones trtfiríiciuas que tiene cada traníicion,y no ficné mas que

'dos fingular y plural Enefta transición (rqiií)y enla fei^unda (ífuo»

qui'^y añadir otra vez nocaycu murayquijyúocaycumuuayqi-ichifi,

no firue fino de aumentar y repetir la njtfma fi.n añadir nnt ua traníi^

«ion.fino ^'n áoeayco,y con eíTolc canfa masUmcmona,y caufa

foníijíiony reduziendüloavnatermín,acíon no; mas lera breue de

tomar,y fácil porque los plurales con anadir(chic)alGngularfcha

2(Cfi>y cou cilo achii'aaios la micadmcao.slas cra.u6cÍQDcs^ >

i
'' ' '"'

^ "
~

Difcip.
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Dclápritíiexatrah{íclDn;r' 70
^Bjfcip DczitiNnaeilro que és ti iníeato i«ll;af tranficloneis>'p2rt

fiaiUrio mefor. Maell* Es v ná coia muy iogenior* pata cfeiífar Sin.

távi,y varias conRracGÍonc$qtíe fueUn t8iier los yerbos vnoí vo c^\

lo y otrps^tropor^ enU cranrvcioa íe poncl^pcrfona c) pS(dcc:e,o ci.

cafo q tieoe cl v erbo delpues de fi^fm tener q eiludkr i] t$ geniciiio íl ?

Í3tmo,1i aciifatiuo porq la tranlujon i'uple -par qualqiiier calo que

i

una de cener el verbo Jcrpues de ri,Io queeníVñ^ cMjiíCaxi .

Difci Scguneffb ciUs particulasfyqiii) Cnunq,ni)-3cc»,CirU:eo en k»

»ar dcl( mcXtc)Cje)dcl laciny del ro i)aace con fus pUiralíSiM^^^^

Alsj es la verdad i'alv)© qya;dixeai príiicipip-q oingUíiájCta^ t

:eTmíaa a-ceicera perfona fino dos a fc¿iida,y dos a primera, q es de

zirqeuijiagunadc ellas ay tercera períona porpeípn?» g¿^á?írü?>^

ifsi el acufaciim re,o,el,o elTje,o aquel nunca fe foplc aqui fino que fe

la deponer f«i acuratiuo de tercera pcrfoaa^payc^yíoíp^fíei) y (^

*c fiiplen con í'ns plHrates^noiotírOfXvprotTq*. > ; fi i, . j. ^/ >-5

PKErE R i r O I M PER R ECTO TR ANS lTÍ V|>.

Munachcarcajrqui.Yo te amaua,o tftaua amando.

?Iur. Munaclwrarcayqaicliic Yo os amauajO ellaii a amarado»

1. PRETEaíTO Petfcaodcfígmíicacipnr}n\ple4 .

Munarcayqiii. Yo teamea ti. - I J \i

?lur. Munarcaj^quíclMc.YoGíameaxi'orotroSv

a, PRETÉRITO De íignificacioncocnpiieAli^.,;^, vi

Munafcámcayqüi. Yotelvey vueamado. , í';:'%\

?lur. Munarcamcayquichic. Yo os he,y vuc amado* --

PRETÉRITO PLVSOyAMPERFECTO.:*
Muhaícanvcarcayqui, Yote auiaamádo. . -Jilh»

*Inf. M uíiafcaían carcayqtíichic. Yoosauíaaoiado»; •• g :así>;íO>?l

Ú't£cip» En todoís eftos tiempos trawfitiuos he notado qtt^ní> fd*>

araente no fe pone perfona q padece comoacabays de-d^xitfiíaefÍKá»

ro porqeí(yqui)íiríje por(ce)3 ti,mas niaun perlina qtie.haícjio í

e pone eniíiigular mis en plural e? neccflario ponef la perfona q .*

laze y nunca la que padece que ferala caiifa,o que tazón ay de efto» :

tfaeíl. Muy grande , alo primejro digo que fitndo e|ía cranficion de

(riinera a fcgunda,fe figue qae UmilniaipairtieiilaC yqui ) for^ofa»

ncntc incluye prjm era perfona/por perfona que haze, y feguda por

lejpfonaquepadecc porque déla que haze comencamos,que es prl-

lerayvaaios a acabar ala que padece, que es fegunda yporeíTo

yqui)incloye primera y fegunda^Porque parafola pritucía y fegu^

K i da fe
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^ ArtcQquieliua/iib. IL
OA fé íntJííito,y 05 para otra perfona. Y a!o fegiíndo dfgi>qiic(yqüij^
«o fignifica qnalquier pritnera y legonda perfona uno Tolas las de fiíi

gufir porque para las de pfiral por fegunda de plural tiene el^cbic^

d«adido,qiié h4?«(vquichkj y para primera de plural tiene (ñocay
cd)nofotro«,U quaí primera de plural (ñocayco) pue4e hablar coa
fecunda de fiogular, y ar^idjrañocaycLím mun.iyqui noibtrcs te

ámamt)s,o puede hablar con fegunda de pitira! ñoiaycum raunay-»

quichic nofotros oí ai-namos,y eílas dos tranficiones mo fe ponen»
aqtii porque no piden nueua terminación imo la mtíojat^oc vapucf
taparaíl fingiilar,íiríí^con(imóajrcu para pUiraU , ;

;

;^/

^
'''-'- '-^ ^''['-i^iJiHia ñciCiOñ fimpie.'i a*h ^-í^; ^*^' •f^-''-; '1-^ ;'^í¡

V Münafcíyq(3Í;y^ tetfniareati." J^u^;

]^lur. Mu nafca vqiii chi:. Yo os amar e a vofotros •

•

fVTVKO PERFECTO DE SIQSIIFICA-
cien coinpueíU.

Miioafeirm eafcayqui Yoteaiifeamact'».'
Plur, Münáfcamcafcayquichic.Voosaufc aunada.
,£L IMPERATIVO FALTA POH FALTARLE

r [primera pcrfoiía que era neceiiaria para eftatranricion,

DífcipifLPareccme «laeftro que nofoloenel verbo rubíUotíu^
-(cani)ni Tolo enlos verb^os ac^íuos aneys íaÜiv-) con rueflro prcpoÍjH,

tó de dar todos lottíeiupos campli io&alosverbos, mas aotí ento-
nos los íranruíncs aueys hallado el cunipliniJcnto de tiempos que
«nías demás que es argumento del grande artificio della lengua vde
Ix cojyftancJS y confeqiiencia que ileua en eJ verbo. Y también es íe-

ñalqtiecón erto queda el arce GuatipHda. Mm aqai echo aieuosla
OM"» fegunda manera de Tupür los tiea^pcs délas dos que pwrírtcs ;ü
tas La qnal dize Munafcaymí, ya (je amado^© Mnnancaymi, yo^c
de atTíar cO!i:¡oaIIi fe Tupien lo$ tiepcs de dos oíaíHTas y aquide vna
no mas MacT VccOc claro q ella Tegunda aianera de íupiir ios tfi;-

|)Os(Munafcavmícan")aunqenel verbo a£Í!ao es tnuy comúy vfada

mas es iírípcrron.-íl que lefalcá la primera y fegunda pcrfsna q ía»fu

plivimos c6 los ponelsiuosyaqiK eneílastráíictOHCS como fe han de
expliíar enel mi* «no verba y enfucefiniDacíó las perTonas primera
yTe¿úda na'púedefírt^ir aqüi cóToIa la tercera,m8s eíU qav]'.ji pone
?»o$ espcrfonáíy tiíoe eí V5rbo(c<ini) íjfc cójuga cnceramécecó fós

'
f

'

'

"~
' j)erfeMas



Déla primera tranfition. jt .

perfonaSiV afsi puede íeruir aqui y hater tr5í}«icnes GOfeova pu^ft^

>:Pjl€Íp#Ssemprc me agradan los romances que foley^s fedu2Ír ^

otros tiempos Maert.teneys que reduzií a eíUs traníksones < Maeí.

Siqueeftaconjugacion(MunaqucyquimGani )puedc fignifiíf«P yo

foy el q'íe te amonen quaflto es de participio que figníHta el que , y*

es harto conforme a cfta tranfícion,tambíeopued« fignífiear ) cfor

tíu amador en qiiamo es de nombre Miinae amador,que dize coilusí^

bre,y afsi enla primera (ís»nificacion fe rcduze a clU.

,i..4í>« UBL OPTATIVO MODO DEL VEEBa;
tranfitiuo (yqu!)dc Frim«ra a legunda Pcrfona» >

.' 'PRESENTE,
áa MunayqüimaB.O fi yotc amaiíe»

Pliir.
,
Munayquichicman.O fi yoosam^iíTea vofotros,

PRETÉRITO IMPERFECTO.
4á Munachcayquiman. Ofiyoteamarajócrtmiieraairao^iN

Plur» MuoachcayquiehtcmatjdO fi yo os amñr«,o elltíwicra a^m^ÚB

PRETÉRITO PERFECTO,
áá Muña fea cnyquiman.O filote aya aníack).

Plur. Munafcacayqiiichicman,Ofiyoosayaamado.

PLVSCLV AM PERFECTO,
áá M«nayq«imancarca- O fi yo te vukfa y vuicíTe amado ,

«

tnimafca cayquimancar ca.

Pluf . Munayquichic mancarca.O fi yo es vinera y vuieíTc amado
" a vofotros^oyoosauiadeaucramadotomunaícdcay

quichic mancarca.

FVTVRO IMPERFECTO. (amariaJ

ia Munayquiman. O fi yo te ame , o munayqiiimanmi ,)o te

Plur, Munayquiehicman^Ofiyé ótamelo munayquicbicmanmi,
- yoosamaria» :-:'v

Para Us figniBcaeiones deílos dos pollreros tiempos veafc las fao

tasdelosmifmos e«(Gani y munani»") • .;'^^^^ *

:_ Difcip.Noaueystocadomaefti'o nada déla tranficioft áclos tieni

fQS que anadiítes al optatiuo tienenla o nof Maeftr©. Si que tienen

tranfrcion todos ios añadidos perfonales, que no fe hazeritón él ver

- bo pretérito 01 con el verbo futuro que fon verbos ím.perronalesf q
no tienen primerahii fegmida perfona , que es nec-cfliíria paialas

tranficiónes , mas para tííbla lengua es tan copiofa que dimos los

tiempoa doblados, y yaque faicco para las tranficiónes los verbos

K ^ pretérito

^'™''»'^'<^'*^™'^^«^^^'^«^«^>'^m{mmímmmfmí »«»ai-«»»,.«,^..^..^,«ariat^||



^Wf Alte QqtHcíiua. Libé U.

i¿í^éttl6yfiltiír&qne da eí vertió comim dclA vor páfsfftK

fiftaaarcamcani)conquehemos füplidatadoslostie^m vnaves
y%rte es pcrfdnaljciuc rehazec<wiCcan¡)|>rcanitreBe todas la* traifll

#ióáet,y afsila 8 tienentodos los tiempot que hemotlViplidG con cf% verbo coman con lolo ponerle a(«ani)ías partículas detranficio»
Itdmo *Igs demás verbos ,y los otros tiempos que fe añaden con el

ífcifmooptatiüo ^omo Manajfoian,jro amara^ Monayquiman yo te
amára^yaisilosdemasañAdidos» .«*>^Tv^jfi

SVBIVNTIVO. DESTA TRANSICIÓN FAífeí A,
. v-íalle del fíibjuncliiio fin traníl^

PARTICIPIO ACTIVO»
ñocamunaqueyqiii Yo^ueteamo/oyaelquéteamo.
ñoca nuítíaqueyquichie. Yo queos amo,o el que os amo. ^^

D.fcip.Mas parece efte tiempo participio tompnefto conpoflef-
iSuoJ que no tiaHÍicioD,y masque veoq»e fe pone Je ft^eIca' la per-
''íiDnítquehazecobtralo; dicho* Maeftr. Yo veoqaettcne las nT4fina«

participas quepide cfta tranficion fyqiriy yquíchfc-) y con cllasti»'

nefii romanee de partíci|>io tranfítjuo^que dudaay quelo lea fi tic*

lie terminaciívny íignificacion clponerle la perlona que háie estcep-

cioaes tambié enlos demás participios traníitiuos que(munahuac)
•^ide lo miímo que fe ponga la perfoaa íj haze como (paymnfiah uacw

/. JO, DÉLA FORMACIÓN DÉLA PRIMERA
' ttanficio«()'qu¡)* -t

Entodas las primeras perfonas fe ha de mndaf la vltima filaba , o
letra de ellas en (yqui)(miiiiani) la(m>cn(vqüi>munayquí)(mu-

. iiarcani) la (ni) en (yqoi) C^unarcayquí.) Munafacjavltimafila-
l^a (^fac) buelta en (fea) y añadiendo (yi^ui)nmnarcayq"ui, munay-

. man, dexandoel(mau) y lavltimaíilabade (inunay^ que es (f)
Ijuelta en(vqui]di2c munayquiman,y añadido vn(caTca) a eilcpre-

' femé para hazet plinquampeifeálo dirá (munayquimancarca^,) y
tnel partic!pio(munac)bolurcndola vltimaíetra(c) cn(que) y aña-
diéndole (yqui) dita munaquevqui, o fino para ellos tres tiei*)po8

j ay otra formación mas brcue, delfutiiro la vlcimaifilabs (fac) con*
«eifirla en (fcayqui)y del optatiuo la vltima filaba (man ) buelta en

. )(qiiiman)del participio la vlcima lctra(c) buelta en (qoeyqui) hazc
Mclemunaemiinaqneyqui..

DÉLA FORMACIÓN DÉLO S P L VR AL F S.

'i^UaÍ0i-n)ai*t9a.no tiiene e&cepcioafiao que todo» los plurales fe

iy¡f:{:. ::.;.'. i_
.^ ,., , hazen

aiiiw!i?w(riiCT)iiaiwi!WwiiwiitmMiii
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hiten añadiendo vn (chie.)4 etdá vní>dclo»!fim§ij|are3íeflwio^^

qui nuinayquicliit^ce.,y^ckmiíimíttiaiierafe anadeen todas<^uá*

tro tranfKiQjfiescn ^üJilqui^r fvngular parahazjtr Íju ¡¿ropri© plora!.

' Dilcip. Ya que (chic) baze Io5 plurale%de todaí las t^^fiCxcioncs

conuicaeme fabcr Maefíro fi faazcplufalesJhcIuritto^^eswlDÍíuos.

Maeftro.AcordaQ;S(q«€ pltiral raeluíiiio y exclüíiu<?>noí|k) ay em^^h
pliifal(.vorptros)del pronombte(cam,iu)íínoÍQÍo en eftep^iraI(no

locros^de ñoca yo,)' de aqui fcíigiieque d;0udc(chic)(igniíicavoro-

troi qneno sf plural incli.fii)0 nLcxeIuíioo,yeftefOBíaíi«c tiene ca

las dos primera^ traivfitioocs^yqui) |r(lliinqiii)iBiJoayq

ainoa v<}fotros,mu@anuiíqdeJ3Íc el os ama a vofetros luego enflas

ddstran(^cfonei(yqui)y(iluT)qüi])iioay plural incIiiíiM^

cnla perípna que padece que fe h*2C con('chic) porqucambas fona
la (¡s¿unda;peír0na,y no^a primera, y al rene s es eolas des pollrera*

^huanqui ) y ( huñn)que tiene por períona que padece norotros,qq'C

^1 primera como fedira alli, tienen plutalincluíiuo y exclnfiuo enlt

pej-loQaquepade€e,quees la primera . /
CAI'.XXKVflU DÉLA SEQVUDA XR ANSICIOBÍ

* ^i;^Üimqui)qae es detercera a regundíipcrfona.

•
, Eíla tranfícion fehaie entodos los modos y tiempos deeUos fal

.00 cnel gerundio de ablaciuo y participios y infinitiuos , y elplurat

(cKic)nQ e5 ínclufíuo ni excluiípo porque figniíica a la períona qae

padece que es vofotrot.

I>ÍDICATlVO PRE^SMTE..^ , ,

,, MiinaíTimqui.: Elteamaaliiíp- :<íC?<íÍ3f(';^3.í?-f,^'S%-#íSi£^^

Plur. Mttna<Tunquichic.ElosaniaaVx)rotfOf,

PRETÉRITO IMPERFECTO.
Munach<aflijrcaoquí.El te amaua,t) ertailaaioandoss! f:

,*
-> * ?

Plur. MunachcalurcanqiMehictElosEamaaaavafotros -/ víííí

PRIMERO PRETÉRITO PEREE;pTat>f -y»
. fignifícacioiifitrjpíe.' •

'?;)'?.' f^iíí a ).fAiii%
'

MunaíTurcanqui. Ei re amo a ti,

Plur Munaíliircanquichie Eloj amoa vofotíOs.

SEGVNDO Jp RE TBRJT O PERFECTO DE;
iigajfieadon compncfta;

Munafcam ca(íunquJ%EI ce ha,y vuo amado*
4 :i&lor. Munafcain caiÍMtiqíiiehic.'El 09 ha,y vuo amado a voforros«

P L y S Q^ A M F E.UEE C T O dcfígRfácacion «ompueíla.

K 4 MunaCcatn

g«aiCBBWtMCTM»milW^E^i«i»fi«<«ii«ii»««>.«»««.«».».«»,.».-~-^-..~^ . .—

,



llur.

Piar.

Piar. íti :•}<!> Di* tú

Arte Qquiclma. Lib. !I;

Miínafcam cafareanqur. El te auía amado.
Mtinafeam cafurcanquichic. El ©s auia amaiioé
F.V i; ^ il O IMVEK F E C T O ©«k»

- s«bo? ífignificacionfimplc» >?./.^

Mtinairiinqui. Ei ce arnara a ti, 'm Ííü í .

M unail'unquichic. El os amara a véfbffos.
F V T V R ü PERFECTO DE S I Q-

niflcacion compncfta.
Muijafcam caíTuuqui. Ei te aura amado.
Miinafcamcalíunquiclifc,£leí^affrt amado,'

í Dircip.Dczis maeftfo^que plural inchifiüo o exclufmo rio lááyfi^
«O déndeay pnaiera períofiftdepíüra!(norocros).Jelpron6lireCrt^'-

**)y fcgirn cito eo íoda cfta traiiíicion (ftxinqüi) que dizc (el a ti,y a
yofotros) noay ningon plural indufivo n¿excluftuo,ñi enla perfon*
<]üe padece.ni «nía qnehtae: mas eiiia primera tranficion(yqm)que
dize(nolotros a ti)iio lo ay cnla perfooa que padece,que es fegnodá:
i^ias ay lo enla q haze,q es prímcra(ñoca,yo) y e« phrral(ñoeayco^
iborücros)y cnlas dos poflréra* ay e>¿cíurn30(ób©aycu6la) en ambai
cnla psribiia que padece,quccs priaicra de pkr.ü, y no evnia que ha-
2«,porquc di2ea(tu a noíbtros,y,aquel a ivoí'€>troi)pfegütóide que
idas me íiruc fabcr ctla^dfitiQcion'í Maelh Para dos cofas importa fa-
!i^<:rl3. La primera es^qtodaiti-anricíon confta de dosperfoBasjy aüi
(yqu{,dizc,yo te) (íTunquijáizejel te) (huanqui, dizc.tu me)(;hiiaij,

dtzc^cl me) y deftas dos la que fe pone primero es la perlbna que ha

tros anf) fale dcíla ttdA,:f autejido de dezií(tu aiiorotros) díte al-

feue$(vofotrc5 a mi)y clU es cxc€pcían,pcrqu« la políreial^hiján*

«hierva con las primci-aSjy dí¿« (ela n©rotros).dciHáuíFa, q^je cfve

p'wral (chic) que en todas hs de mas tranficioncs pliirabtíca, y haze
de plural a la períoua que padece, y no a la que- haze, o a já poftrcra

pcrlbaa,y no a k quí eíía pucfía por priiuera en fola la tercera tra»
fjcitin(]iuaHq.uichie)lo hazeairáeues, y pltiraléíica a la perfooa que
baze,y no a la que padecerá laprimera,v »o a la pollrcra, Y afsico-

Bio fuele nconti*cei que vn defor den trae cófigo a otros en todas las

- «roías, afsj enelb, que deíle ddbrden y excepción naceocro contr;k

I© íjue auiamos úhhn, (^ue piieiUU ívaníicjoij^naeumcocílerex-

. plicar

¡AÍ%.ti»iiwt^,«t^«.Ti,im^—lüm^—iMt'ittMn—iw^wmm—ttiíaii
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pilcar eon otros pronombres la perfona que haz e , ni la que padece:

Mías fácaíe eíia craii(icion que pidíe que ie explique la peri'ona que pin

<lecc,conío fe pondrá en íu lugar. Tan>bien íc fi^uc, que porque el

(chic) que era plural de perfoha qiiepadecc,erta ya ocupado con U
perfoná que hazc, es menelkr que veamos como proueyo ta Legua

lacrai3liciontéreera(huanqui)excluluia, quees defegundaa prime

ra depluraljque elta falta enel Arte fin razon,porque es muy viada,

como fe vee ene) principio deKi doclrtna cncl períignar (Qquefpichi

huayco) y cnla letanía (Muchapahuaycu,) Yten otra que falta^ que

es la qUArta(huaacu)excIuliua,taiiibié nvtjy vfada,cOHQO fe vcc en cT

Sermonario, rermonprinicro,paginaregunda (I tfuChriftoca machi

huancu) cjueafíibade dezir, yno(camachihuaytu) que fe erroel

inoldc,y pufo(^y) por<; n)y pues ay propria traofició exc hifiua derta%

do$uoftrcra$(huanqoí>y(huan)paraplural,noredeuia confundir

como otros hazerí la tranficion inclufuM conla eXí:Iufiüa,n! ponerlas

por vna, ni darles vé romance, porque no c» vnamifíiía tranfi.ion

(cuyahuanchic) y(cuyahtíancu) ni (cuyahuarcdnclúc") y (enyahuar-

caneu) ni (cuyahuaííun) o (cuyahua(Tu¡ichic) con (^cuyahuanuacu)

Í4Ü0 difercntesjcomo fe pondrá luego.

/. fi. DEL IMP&RATíVO TRANSITIVO ^
' '^

' de preietite y de futuro.
'

Munaflunqui. Ámete el a ti» ^^"sfífcí'í: .

Plur. MunalTufiquiciiic. Ameoselavofotros.
DEL OPTA T IV O T R A N S I T I V O

PRESENTE.
áá MunaíTuDqufman Üfi elteaünaíleo ei te amara*

»PIur. MuiiaíTuoquTehicniaa O fielosamaflc oaujafa-

PKETEKITÓ IMPERFECTO
:

áá ^funachcaíTunqurntan.i; fiel te amafa,o clViruicra amaodo
Plur. M»üaehcafíunqutchÍGmatí. O fi el os aniaravo elluuíera ñmá

PRBTEH ITO PER FECTO. <^do.

áa MunítrcacalTuaquiman. Oíleiceayaamado.
plur. Muoafcaca^íunquicbicmaQ^ O fi ci os aya amada, •

^ P L V S QJV^ A M PE R F EC T O D E O P^A T íV O .

áá MünaO'unquitnaíacarca.Omunafccacaíl'unquiqjarxcñfca. O
'

íí el te vuiera^y vuieíle amado.
Plttr. Monafíunquicbrcm.incarcájO nmnarca caíTonqüiiDaíi carca.

Ofi el osvuieray vui-cííc ainado,ü cío? ríuiade«.uiir ;

«aiado. >I j Par -

»!WlM»««aw»afi«B»ü»««.fw.i»«i.».y



l^hiii

f Par* eftas l»gnificrcioneijVeafe el comaieiito dc efte tiempo enfj

i ^ ^qiiarca craniicton. -
^ ;

^VTVRO DE OPrATIVÓ TRANSITIVO.
aá MunaíTunquiman» OxaU elteame. MunAÍírunquima4iiiil<

El te amaría. \,

: Munani]nqiuchiemaM,Oxala el os ame, o«r9f ainftria*

i. f». del'svbjvntivo transitivo
MunaííuptiytjiM. Amándote el a ti.

MauaíT iptifquichic Amando os el a vofotros.

ra^ ^ PRETÉRITO.
Munafcacaíl'uptiyqui. Auieoilote clamado»
Muoarcacafluptiyquíchic, Auiendooselamado»

a| Infi^icíuos y gerundios de ablatiiio fítltan.

PARTICIPIO ACTIVO.
Munaííuc]ueyqii:. El que te ama.
M unallu -]ucyqüichie. Elqiie osama a vofotrofi

DEL GERVNDIO DE ACVSATiVO
TRANSITIVOS

MunaíTuncayquipac. Para amarte el.

MunalTun cayqiiichicpac Para amaroi el.

Difdp Que es lo fegundo(maeftro) que dixittei fer neceífario pi

ra eatender eítas cranhcionesí Maeft. Es que, como las do§ prime-

raí traufieiones (yq"i)y (írunqui)RO tienen por pcrfona que padect
tCit maiance Cnoíf)trb8)que folo el es ioclufiuo y excluiuio, por ef-

ÍQ nothm^a natwralinente Is craníicion doblada, incíufiua ni exdufi

WA; |íorc|?>e en(«!orotcos) noay exslufion uiinclufion
,
mas aj reuej

f > en eíbs dos poftreras: qoe'comotiencnpor períona que padt<;€

«(nofocros >a:j;ibjU a dos CHuanquijTu ami. Y en plural,Tu a nofo-

(ttQ»f v(Boanchi«)£la Bofotros EllcOiofotrss^puede fer incUifino

lys%dnfmo,y afsi ha de tener dos tranlicionesjcomo le ponen yañi
alende nueuo,por^ elb eiinclufiíia ©ración Chrifto noshizoChrir
tiímos. Mas efta e» exctufiua, Chriílo nos hizo Sacerdotes .hablado
tíjiís loB fsiifmoschriítianosjy folaütentc es ioclufiua hablaodojcon (c

Í!v*'lo9 Sacerdotes; y vo chrilbano que aya que noleaSacerdc^ees

..txsi Jíí^^5:í,v eííaexckffiuacranfieíOjtoda entera ay, y fe añade dc nue

iKj, y aiin dobíaJa ,no de vna fcoz Cola y devna manera, fíno de dos

mijy comunes y vücla$
, yay la otra inclufiua que Falta a la ter«era

tr¿alicií>íj(buanvUii) quciüíc (tu a aoíbtios^ que no ay puerta mas q
la que

Phur>

'¿¿Et^SBimiiíaaKumméíia^aau^iMiiiai^uamumMiiitaUMÜi^MUS
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teíc^ie(ín:e(vorotrof ami^(munahuanqukhic)porqíüplídá efi^a có^
^ñocaycuóltd muoahuanqutj por circunloquio, amendó propría boz

es contra lat reglas dadas,que enfenancííle vltimo remedio cnlos ro

manees que no a/ cranfí«iOi»con baz propría jt mas aquí ay la ^ como
fe vera ''.'.,.-

Difcip^ "i^a formaciOD defta fegnoda tranííeíorj (fl*anqoi)íio aiieys

¿adomaeftfo. Maeft;,Es tan Facíl^que entres renglones os la doy.

Han fe de tomar todas las fegundas per Tonas comoíe acaban
, y en*;

tremeterlcs (fu) encl íogar que eltá el (ni) del preffntc mdicatiuo^

o coloque queda quitado el(ni)como^munanqiii^munallunqüi^m)i

Barfaoqu^jmunalTurcanqut ¿fee. :

CAP. }9. 0£ L A T E R C E R A T R A H S I C I O N (íju^nqíii)

qoc es de fegunda peifona a primera , qué en todos los modosir

y tiempos la ay
, y noteíe el primer plural que foUmente en ella

tran(ícion loay,v contra las reglas de plurales de traaÍJCioncs,qije

fok ala parlona que padece «lan craníkian en plural
, y ella lo Ja

alaperronaquehazetambiea» ; í

^INDICATIVO PRESENTE.
Wonahnanquí, Tunieamas
Müoahuanquichia Vofotrotmeamavs,
Mun.lhuanquichiceii Tunos ñwsi a nóíotfésinchifiujb

- yelpluraldelapcrfonaquehazces, cluíiu».

GamcuuamimahtuBquic'iiecu. Vofotrosnos ámayi.i»*

tf?HETERlTO IMPERFECTO,
flurdt^fir Munachcahuarcaoqui Turne aaiaoaS'.

/ona^haz.* Muuacbcahuarcanqnicbic. Voíotres me amauades
íiindeptrf» Munachcahuarcánqüichiccu.l u nos am^ias^o eítavac

»M^ padecéis amando ¡nclufiue^y Camcuua ñocaycucia. Exjclufi,

^PK 1 M E R O P R E T E R IXO O É .UUN U
ficacion (Imple. } ' ;

TtHttéeyer Mttiiáhuarcanqoi Turne «iT»líe# ••'•j I,

f»tia^ hazjm Munahuarcanqurcbic. Voíorrós me aínaíles* ', -^
'

'' r

•JUfiJdr^frfo M'.ínahnarcanqiiícWiccu, TunosaMíalle itjclafiúc^y

ma^^adic^ Camcuoa líocayiuéVa.Excluítue. '

SECVN l>0 PRETÉRITO DE SiüN \?U
cacion compíieíla.

ftur.defeK Manarcameabiganqo?. Tu.ibí! has amado,

fanaa^ ¿w«>f Muoáfcam cahuaüqiiiihíc. Yofetros jtt« a¡ «:> s y vuif-

tesaaaido. Musjaí»

ftnd^ hátzjt

flufide^er

fina (f fé^
dtcé.

¥ \\
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AfteQc]uichc[íi. Lib. lí.

Th díperf« Muiiafcam cahuanquichiceu. Tu no« há5 y vuífle

tfsqpadeee» amado ineluíiutf^y Camcuna ñocaycu£la*eKclnfíue<
" PLVSQ^yAM.PERFeCTO DE SIGNIFICA»

.< iii;.jíi- f^icioncompuelta,

Munafeamcahuarcanqui, Tu me auias amado*
TUr,dep€r Munafcaincahuarcanquiebie A^oforros meauiadei

Joña q hAz.i atnaüo. v^

PÍ'4.def«r¡o Muiiafcam cahuarcanqiiichiccn. Tunos aulas amadé
naqpadece, iic!uriue,y CameuuA ñojaycuála. Excl.ifiue.

Ellatranficion tiene dos pluralístranfitiuos conforme al comfB

tode atras.el primero delí perfona que hazc ,el fcijundo de laque

padece,y folo cfte es cü vItiíiuo,porqiie folo el romance ( nofotros^

•aiocltJÍiuOjO excluíiuo,!Tias(vol'ocro$)na lo es,

FVTVSIO IMPERFECTO DE SIGNIFI-
cacionfimple.

Munahuanqui Tu me amarase

I Plur. MunahuanquichicVoíbtrosineamarcyu ;*Lyi¿ a?;:

i.PIur. Miinah(ian-|U¡chiccu Tu nos anians.

SEGVNDO FVTVRO PERFECTO CQn %
fignificacion compucftaj

MHnafcameahuanqui.Tuiííeaiirasamado.

ií.Plíir. Manafsam cahuanquichi«. V'ofotros meaiireviamadoil^ví^

a.Plur. Mmsafcann cahuanquichiccu.To nos auras amado ioclufiuec

y ñocaycucta munaíca cahuanquichiccu.Excluliue,

iglMPER ATI V O TRANSITIVO P^ESENTEí'l
Mimahiiay. AtDamcta luego.

>.Pí«r. Munahuaychic» Amadme veforros.

a.PUif, MunaimaycUjOniunahnaychiccu. Amaños tiia nofotroi

inchi. V ñocayeiiéla munahuayciNo'munahiiaycliiccu. Ei

FVTVRO DE IMPERATIVO. clufi

MimahuaBqni» Amcfmeoamametii dífpiíés.'

í.Pítjf* MuQahiiani:^uichic.Amadíne volotfos defpucs,

a. Por. Miinahuanquichiccu. Amefnos,?o amaños tu defpm^inclu

/,^f3. DEL OPTATIVO TRANSITIVO^
prefente.

áá Miinahiianqoiínan ü fi tu me amafTes.

líPlur, Munahuíinquichscman» Ofi vofotros meam:ifiedes,'

»*Plúr«MuQ^hu¿Qq'UÍchiccuman, O fituoosaBiailcsincluiuie.
'.i- '

Difcip

jaxaUHUHKE tTWMWrWWnWIWWMIMWMltH



Dcla tercera tranficion?

- Difcfp. Pregunto maeílro^afíi como en eíla traficioíi y enla(i¿wic

te aiíadimos al plural {ehic)vn(cu)y hazemos (chiccu) paraplíiral

rxclufiuOjno fe podríatambien a las dos primeras tranficiones aña-

dir al plural (chic) vn (cii")cOiuo(nuinayquicbiccü,mijnaflunqiiichic

:ü) y fueran todas quatro parejas,y no dos crandciones c5 (chiícu)

í^dos noí Maeil:. No fe puede vlar de (chiccú) donde la tranficiÓ no
fehaze a primera perl'ona de plural, que cíTa folacsexclufina.ycfta

pírimera no U ay ííno enlas dos poílreras tranficioncSjy no eníát dos
primeraí; y aisi (mnnayquichiccu) no dize nada, ni (niunaíTunqüi-

:h!ccu}niay cal vfo donde no ay romance (nofotros)cOino lo ay cu
¡as dos pO'ltrcra* tranficiones por pérfona que padece.

'

PRETÉRITO IMPERFECTO DE '^^

optatiuo traníitíuo.. (¿0*;

áá Munaehcahiianquimao. O fi tu tue amaras o cftuuíeras ama
[. Flur. MunaehcahuaRquichisraao. O fi velotros me amafadcs^ o

eftuuierades amando.

íiPliir. Munachcahunnquiehiccuraan. Ofi tunos amaras ocíluuié

ras amando. Inclufiue.

PRETÉRITO PERFECTO.
ááMimafcacaliuanqaiirian. Ofi cu meayas amado.*

úPlor. Munafca cahuaaquichicman.O f^ vofotros meayays amado
i.PIur. Munafca cahuanquiwhiccuman O fi tu nos ayas amado.,
PL VSCV^VAM PERFECTO DE OPTATIVO,]
ááMilnahuanqüimancarca. o Munafca cahuanqiiimancarca.O

fitu me vuíeríisy vüiefl'es amado, o cu meauiades dea- .

ver amado* "

^
í, Pifjr, MünahuáDquichicmancarca,o Munafca eahuanquichlctrian*

*"

micarca. O fi vofotros me vuierades amado^ovofotroi
rae auiades de aucr amado. ' ' ..

siPlnV. MunahuanquJchit cuBia^carca* ó Munafca cahiTan^uicbic

ciímanmicarca. O fi tu nos vuicrai amado, O Tu sos a«

nías de auí-r amado. lucl^ifiuc»

I Veafe el com mentó defte tiempo cola qaaacatranficíon.

FVTVRO DE OPTATIVO.
áá MunahuanquimanOxalá tu me aines.o Mu&ahuaoquisQdti

nii,Tu me amarías,

I. Plur- MunahuanquichicTXjan.Oxala vofotros me amcys, o Maníi
huanquichicmanmi. Vofotros me <imarÍ36Íet.<5ec.,

»!Wffl»i2Wi»i»iamii«ii»iB.iMii»fi«<»B»ii»«»>i».«»««T«,« .«,.«.»-,..«„^,B»'»«« v^m
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Arte Qquicíiua/Lib. H..'-

* Pliir. Munafiuanquichiccuman, Oxah tumejmes^ Inclufíue. o
MuiiJíhuanqHichiccumanmi, Tu nos aínarias. r-,¿ .; y

^
Difcip. Como tiene cilc futuro dos roipanccs tan difcreptes x'i^

de optaduOjV otro como de indi tatiuo y affirmatiuo , con partícula
áe affirmacion^tni/) Maell Ya prouano&^enel verbo a¿^iuo,capjctj»

lo veynce y feys,quc el opcatiuo fe haze indicatiuado,y toma roma
ce affirmatiuo con (mi') y efte romance (yo amana) es de futuro^

y lo mifmo tien€c5 tranficiójypor eflo íe añade a\|ui para auirarlo.

/. 54, SVBIVNTIVO M O DO TR ANS ITl V O.
Mimahoaptiyqui. Aaiandometu.

"I. Piar, Manahuaptiyquichic. Amándome vofotros .

a. Plua. Muflahuaptiycu. o Munahuaptíyqnichíecu.AmaiKÍcnostuí
Inclurmc o ñocaycu£la. Excliiliue.

PRETÉRITO. ;, ;¿
IVÍunafcacahuaptiyqni.Qjiando me ayas tu amado* > (dot

I. Plur» Munafcacahuaptiyquiehic. Qiiádo me ayays vofotros ama»
a^l^luf. Muiiafcacahiiaptiycu,© cahuaptiyquíchiccu. Quandonof

ayas tH amado. Incíuíiue.v nocaycuéla. ExcUiniic.

INFINITIVO MODO TRANSITIVO.
Pref. Munaluiayca yuyayhuay. A«uerdate de amarme.

Munahuafcayqiii, El amarme tu agora,o aucrme amado.'
Munahuaneayqui. Elauermetudeamar. ;j^

I. Plur* Munahuayta yuyahuaychic.Acordaos vofotros 3 amarmeJ
*. PIur,Munahiiaytayuyahuaycu, o yuyahuaychiccu. Acuérdate

.¿tí. -T ^^^iM^mosanofotros.
í'Veti' ' Munahuafcayquichic. El aucrme vofotros amado.
Fdtu. j^luflaUpancayaiiichic. ^lauerme voíotrosdeamar.

*
: ;

' PARTICIPIOS. , ;';

Cam mnhahuaquey . Tu que me amas^o Tu el que me amas»

Catpichi)cmmíahuaqueycuna Vofotros que me amays»-

GERVNDIO DE ACVSATIVO.
Mnnshuancayquipacr Para amarme tu.

I. Plur¿''Mui.iahuancayqtiíchícpac. Para amarme vofotros.'

». Phir, MunahüancayquichÍGcnp3G Para amarnos el. Inclufiuc/Y

riocayai¿l:a»íi>!:cIi;íiue.

GERVNDIO DE ABLATIVO.
Camraunaliuaípa. Amándome tu.

^Gaiuchic muaahiiaf^a. Atnaadomejiroíocros.

"i'u

a
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Dclaquartátranficioá, j6
^' DifcJp» La formación deftatranfícion falta. Maeíl. Delamifrtí»

Biane ra fe forma toda cíla tranficion que la paíí.ida , folo con mudar
«I (fLi)cn(hiia) y tomando fíempre lasfegundas perronas,coiRo(mi»
oanqiii munabuaiiqui) y para el plural primero añadiendo (chic)a ef
te fingular (^münahuanqui raunahiianqiiichic.) Y para el plural fcgün
doañadiendo otra vez (cu) al primer plural, o (chiccu^ alfingular

(munahuanquichiecu
)

CAP- XL. DÉLA QVARTA TRANSICIÓN Chnao)
^ue es de tercera petfona a primera , y fe haze earnbien ^

en todos los modos y tiempos con dos plura '
' ^ ,-

' les^ambos de pcrfona que padece.

INDICATIVO PRESENTE.^" _i
Mimahuan, El me ama.
MunabuaochicEInosamaincIníIueí'

Munahuancu,omuaahuanchtccu El nos ama excluíiue,y
Pa^cuna munahuaachic,o munahaanchiccu &p. .

PRETÉRITO IMPERFECTO
Münáchcahuarca Elmeamaua,oeftauaamanda. '

Munachcahüarcanchic.Eínosamaintlufi. '

Munachca huarcancu,o munachcahuarcanchiccu. El no;
araaexcluííue¿

PRIMER PRETÉRITO PERFECTO DE
íiga;ficac¡ou fimple.

Munahuarcan. Elmeamo, -

Plur» Munahuarcancbic.Elnosainoindud»
Plttf. Münahuarcancu.oraunahunreaocbiccu. El nos amo exclufi»

SEGVNDO PRETÉRITO PERFECTO DE
fignificacion cotopueíVa,

Munafcamcahuao.El mehaamado. . •

'"'^^

Plur. Múñafcam cabua nchicEI nos h aam ado inclofíuer -

'^

Plur. Munafeam cahuáncu,ocahu3nchiccu.Elaoshaamado excli
PLVSqj/AMPERFECTO DE SIGNIFI-

cacion compuerta. '
.

"'

Munafeam caluiarca.BI me auia amado, •
•

Wup» Munafeam cahuarcanchicEj nos auía amado íbcIuÍIi,
'.

Plnr. Munafeam cahuaroancu,o cabuarcanchiccu. El cosáüía
amado esciufiué. :

Á^ixi fe ba^í notar ijuegíUtfríKÍnacioB(cbic) ficprt baze plural
'

intÍH

Pluré

Plur,

Plur

Plur.

«flBWMma»»»MB»ii»i«,if»B»,»,«,«n»i»B»i»,»,a»,.«,a»r.«».«
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: incliifiuoy onriperfoRa qne padece y (chiccu )haze plural excíuí

HQiSQmoÍQ vce caella traníícion quarta, mas ello iio es nfsi cala t<

cera tranficion(huanqui)queesyrregular fino c{(chis) tía plural ai

perfona qac ha2cy noala quepadeccy afiiCchicciOcnU tercera tr

tíeionno mas da plural ala parlona que padece ínclufiuo y exclufiu

della manera que íi no fe pone(nocaycii£ía)que es plural exclufiu

fiempre(cHiccu)da plural incliifiuOjmas la mifma tcrminacioo(chi

cu)firnepara escluíiuosíi fe le ppne(nocaycB¿i^OcQ«ioñocaycii£l

munahuauquichiccii tu nos amas exclufiue, y por eflb añadimos e

]a Cerccra^cranfuíon (o ñocaycuSa exclufiue»

FVTVRO IMPERFECTO.
Munahuanca. El me amará*

I*Iur. Manahuaííun^o munahuaflunchic.El nos amara incl'ifine.

PIqr. Munahuall'uncUjO raUBahuaíTunchiccii.El nosamata excíi

SEGANDO FVTVRO PERFECTO DE SlGNI-
ficacion compuefta,

Munafcamcahuanca. El me aura amado* (cli

Piar. Mufiafcam eahuaiiuu^o cahualíunchic.fil nos^ura amado i

Flur. Mwnareamcahuaíluncu,ocahuaílunchiccu. Elaos auraam

doexcluíiuc.

/. íf. OPTATIVO MODO transitivo;
;^

PRESENTE. :

^

ááMunahuanmau. Ofi elmeamaíTe. (índ

TU¡r, MBRahuaacljícman^omunahuachluian. Ofielnosaraall

fl'^S* Munahuancuman,omuuahuanchiccumané O fi el nos amaí

feexcluílue.

PRETÉRITO IMPERFECTO,
ía Munachcahuanman. O fi elmcatnara,o elUiuiera amando

Piar. Miinachcahuanchieman.O fiel nos amara,

fíat* Mtiaachcáhuancuman,omunaclicahuanchiccuman. Oíic

nos amara.

PRETÉRITO PERFECTO.
Murtafcacahuanman O íi el me aya amado.

Pltir. MuaafiacahuancVicman O fi el nos aya amado.'

Phir. Munafca cahuancoman,ocahuanch¡ccuman. O li el nos ayí

amado ex dufiue.

PLVSQJ/AMPERFECTO DE OPTATIVO,
Mtmah»ánmaacaria,o raunaicacaUuaninaacarca.O fi el rat

vuicri

^l?^>l»^Jl«l^«rAl«>^f«>lMl^f»«llm^^^^llML^«ll .«^^i»mi«>wmifi



Plur.

Plur;

Plur.

Plur.

PlUT.

Plur.

Dclaqoartatranficion. 77

vuiera y viiielVe amado,o el me auia de aiicr amado.

Munnhuanchictr.ancarcííjO miinafca cahuanchicmancarca,

o li el nos vuieraamado JncU/fi.

VhiU Munahuancinr.ancarca.omiinahuancbiccUíiiancarcacInos

.
aiiia de auer amado excla*

DiTcip.Coaio eñe tiempo tisne can difiíereníes rcnances. Maeft.

porque li k !e pone Í2,<\n^ es,o fi tienen laprimerafignificacioa, Jr

fjíe Íes poneCmi^ticnen la fecunda <^ucaffirma.

FVTVRÜ DE OPTATIVO TRANSITIVO,
áá Muña h 'janman,ojala el me ame,o munahuaQmann»i,cl «c

amarla.

Plur. MiinahuanchlcmaOjOJalaelnosanje.

Píur. Munahuanehiccuman , o munahuancQ manmi , ojala cl me

ame,© el nos amana-

SVfílVNTIVO MODO DÉLA Tranficion(huan)

Mupahuaptin.Quando el me ame,o amándome,
j

Píur. Miinahiiaptmchic.Qüando cl nos ame inclii. (cxclu.

Plur» Munahuaptinca,o munahuaptincbiecu. Quando cióos ame
PRETÉRITO,

Mimafca cahuaptin. Quando el me aya amado.

Munafcacahiiaptinchic.Qu^Sdo clnos aya amado» (amado

Munafí:acahiiaptincu,ocahiiaptiochiccu.Quaadoclnosaya

INFINITIVO.
Munahuaytam yachan,o yachahiian. El me fabc amar.

Paypa munahuafcan.Elamanne el,o auerme amado.

Paypamunahuancan Elauermeeldeassíar.

Munahuaytam yachanquichic,o yachahiiaaquichic. .Vofo*

tros me fabeyi amar.

PARTICIPIO ACTIVO.
Pay munahuaqucy.El que me ama, paynumahuaqucycuna,^

los que me aman.

Munafcacahuaquey. El que me ha amado.

GERVNDiO DE ACV SATIVO. ¿
Muiiahtiancanpac.l'ara amarme el.

MunahuancanchicpacPara amarnos ellncíu/í.¡

Munainiansanehiccupac Par¿! an-rtmioseleyclu.'

GERVNDIO DE ABLATIVO^
Paymucahuafpa.AmandoíKCO amándonos el.

1'

"



Wí

M

AricQquichua.lib. lí.

I^ircíp.Laformacíon delta tranficíou falta por d/^r.M^cíl.Forn-

gar del Cni) de indicatiuo como enlai dos pafla Jas
, como C muñamunahuan &c.)Y d plural fe haré anadiédo a eíle fiágüUr cl(chic

íiuguiar (chiccü) o folo ( cu ) munahuan munahuanehic munaluian
cniccu,oiniinahuancu.

vl^J^yC^^^^^^y^ maeftrootra formación de tranfuíones pó

yía^ÜtrT''^^' ''" '^''^"^ X.confufas fucle dar gran lu;
ytacjhdad.Macftro.Tengola/tal. ^

CAP^XXXXI DÉLA FORMACIÓN DÉLAS TRAF
i' íiGion^s por cabla para decorarlas en breue.y pa eotejarL.s deprc

to vna con otra póiiefe aqui enlo alto todos íos tiempos ,v dcbaj.
ae CIJOS las quatrotranficjoaesconla terminación de fíi^uhr, i

>spliirales. ^ipnbo- hwtr^imñsin^lf .v':i
'
"

'

' ' "
'

" " '^ .\Á ,~ -' Z

Imperatiup<

ülflpielosplí

^Indica. Prefen.

flTráÍj.i. yqui.

f Tráfi.s, ÍIíiDqni,

:íTr^fi.-5, huan^iii.

fTfari,^. huan.

M.cOinú.ifl.chic.

Esduíi- chíccu.

línper. Perfeflo^

chca-'fcayqui

chca -íTiircanqDi.

chca--huarc§qui,

chca—huarcan.

chic chic#

chiccu chiecu;

o,cu. ojcu. i

Futuro.

fcayqaii

líunquí.

llanqui,

ha anca,

ílun.

ílun€U.

«Ufíi lí«íNtó^l

Ai
fliKiqal.

'

hiiay,

huachun.

ííúíi.

.flancu.

% Trufi 4.

Ciiclun

Optatí. Pluíliuá. Subjiia; PartiVip; Gerundio."
yqíiimaa-carea. .Oí'i¡:j[ i qtieyqiii.

ílunquima -carca lTuptí;>qtii. fluqVqni. iR}¿ay^pac.
hu Jqui n5--carc.1 hiiánfiynní. linaAw- h,^r,^.. ^«

íl

huliquiná--carca

huaninan «carca

cliicman-- carca.

chíccúm5-*carc».

huapti/qui. Imaqy, hiiácayíjpac
htiaptiai ' huáqae)<,;' huácápac.

chic,

chic.
chicocuna» 'chicpa«.

chiccUpáe

3-4 J gcru. abi; hoafpa.
SiflPrjr.

EñA

"»'—"^"™'"^" .Mnii>«H«



Déla formación délas tranficíoncs. 7?,.

^.RlU Tabla fe entieiiJc con Us formaciones arriba pueíbs.La ptí

iiera tranficion quicando él(ni)JcIindi«atiuo , o la poftrera filaba

áetodós y aiiatiiendofyqni rcaytjHí t^c.) '']

. Enla regunciatr.infiíion tomanjo Godas lai fegundas peffonasVy

8niremecicnc}oIes(lTu)e^nloqpe queda aiiiudo eí(ni) del indicatiuo

D añadiendo las pa'rticiiías aquí puettas((Tunqut iTurcanqui ¿^ c )

Er)!a tercera y quarta tranfK{0!rentremetiendo(hua) en eneram*

bas,eotnando enlacercera rranficionlas fe^^ondas perfonasdc codos

bs tiempos. V enla qqarta tranficion tomando las terceras perfo*

laSjO añadiendo codas las partículas qve van puertas cnla tabla fo*

bre(munapqiiesloqueIeqda3l verbo quitado el (ni)del indicatiuo

• DifcJp.DezidmaeilTO pórquefe pone enla tabla de arrib3(chGa)/

filia de abajo (carca)pu£s no fon partículas enteras. Maellro. Por-

gue nopodiin caber la partícula del pretérito imperfeto va traua-

ía con la del pretérito perfcélo que fe le figue adelante demanerA

^ue leyendo las dos juntas y como d fuefíe vna (chca ) y la que fe fi*

»ue del preterito,que cs(^r«ayqui)fe haze la partieula del impcrfcc

:o que es(chcarcayqui)y por otra parte ( rcayqur) folo firue al pre

tcrito perfe6tó como le eíta af5ioníida,y lo mifmo digo de todas las

^iie elUn ed derecho de todas la^ demás partículas (chca) que fe le

ían de juntar para hazerimperfeéí^osqac'es dezir que(chcaJante-

5^cftaalapa^ticuía delospreteritos pe rfeolios,y €00 ella haze la de

ios impert'eótosjy la mifma ttaq^ Oeua (carca) enla tabla de aba-o^

faluo ques.1l reues, que porque (carcajfe pofpone fe faa de juntar co

•carca)no la partícula quefcleriguedelantcíínola que le precede

áe tras en frente qué juntas las del opratiiio con e! (carca) hazen el

>1urqu'.3perfe6lo como (yquimaucarca)y por Otra parce (yquiman)

irlas dogmas fiaien al optatiuOv',-

• Difetp. Coíno no fe pone friríla tabla la formación de los tieai-

f>os añadidos que foo cíe fignificacion compuellaMaeft. Porque fon

pompneílos con(caH!) y (cani) cene en todos fus tiempos la mifmít

traníícion que el verbo acl:iuo(munani^V Y con folo anteponerles

(^>fca)y el verbo(caní)con las tranficiones comune» fe hazen las pro
prias délos añadidos. : í^r.-

Difeíp. Porque el píural(chic) felíama aqu! eoniun o incluí» i3o, f
ti cbiccu excluííuoí'Maen-.Porque alimonas vezes(chic)quando eypiu

ral delle romance nofotros es inc!uíjuo,y quádo el romance cs(vof

5ros)no paede fcr incUifiuo ot excluíiuo como efta dicho ,y Ilamafe

L t plural

««ri
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plural comu por^ es plural de todo cl verbo y de fus tiepos aiinqu

ijofcaninclufiuosniexcluriuo$,pefo(ehiccti)ycl(ei)jcíclaqu3rcatr
íicion fícmprc fon excIurnios,y por ello no ay eñe plural (chiccu) r

(cu)enlas tjos primerai tranficiones,porquc en ellas no ay romane
de (no(bcros)exclufiuo cnla perfona que padece.

Uífcip. Porque el inf-initiuo y gerundio de ablatíno no entran ei

tablaí Macft. Porque fonimperfonalcs/y toman las períonas de!o
verbos que los determinan, y elTos entran en tablapor elios .y co í

hallanmasque(luiayta> y (huafpa) quefir uenenla$ dos pollreía
tranficioncs.

Difcíp, Como los participios fe ponen con pronombres pofi'efsi

tiosí yvno no mas que es Cy-l^') en las dos priuieras traofsciones,

(quey)loío para las pobreras, Macft. Porque no fe hallan de otr
mantra.n/ fe pueden componer con otro pron o mbrepoííefsiuoma
qiic d que tienen puedo, y fin (yqni, munaque; nunca fe halla , íin.

(munaqueyqui^ y(munalToqueyqui} te halla poco al's!, y no (muña
fluc ) Y tambien(munahuac) Un (qucy)no explica mas delavnape
fona deU tranlicion,y conCq^ey) explica las dos.

Diícíp. Porque fe ponen dos plurales a I oi participios (chic,y,ctj

na/) Maeíl, Porque (chic) no Hrue masque a las dosprimeras eran

ficiones^y (cuna') a las dof poílreraj,-

Difcíp. Ya veo Maeilro lo que aoeys añadido a fas tranGcioneSjOi
íolo*los tiempos todos que faltauan^fino las rraníjcioneseyclurnja
que no ellauá pueftas en Arec,(íno por circ unloquio,y no en voa bo
como agora.y los plurales t3 dillinfos c6 fus propriasíigni/lcacione

y dos formaciones breues y claras, y quitado lo q no era purament
tranfició.paraq no caufc cófufió íiendotan largas,y veo tantas nota

y comeníos,qya no me queda qpreguntarjfino fojamente,como n<

os aueys acordado de dar paf:>iua alas tracciones como fe liiele dar
Ma«íl.No couino entremeterla pafíina éntrelas tranficiones por o

alargarlas y conftindirlas/mo q fe referua para el tratado figuientí

q es de todas las pafsiiías.mas coouiene primero de2tr alj>o defta m
rauillofa tranfidó compuerta, con que he fuplido todos los tiempo
que falcauan a Lis traníltiones.

/. 0. DÉLA TRANSICIÓN COMPVESTA
y que tiempos tiene.

PRIMERA TRANSICIÓN INDICATIVO»
Wunafcamcayqui^Yotehcamado Munafca^mcarcayqui,Y(

, :

'

te auii

ii^ ,Vt¡lmnnm(^m^l^^.^^*>m.'.>mM,»mL^mn<Mm^<mnvm\m*^1am.\fn^a
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te auía amado.Munafcamcafcayqui. Yo teaurcasaadoi 'Imptrati-

«ofalcay fiibiuntiiio. • i :

u \ : OPTATIVO. I«q4ií

áa Münafca cayquiman.*(0 fi yo te aya an^adoi q ;: o-r <::

;

Munaícacayqni manmi. Vote ania de auer amado.

Partíci. Munafca caquayquúYo que teamo.
' Qaiennofe admira aquí del artificio deílalégüa riendo que eñsi

es vna tranficíon entera y may diferente enla voz dclatraníicion fuá

píe de vn rornance fenzillo y no coinpuello de dos.cOino ella , de-

manera que entre do$tran(icione$ vna íiíPaple y otra compueftaí'e

xbtíjpdne toda la ttanficion entera fin faltar tiempo ninguno
, y que

<>^ó feiiaifen defta tranficion compuefta otrostiempos ni vno masde

íhs que falcaiian ala otra,y los que eran menefter para ios romScef

'^cVrnptíeitos.Qüi&nnoveelartificioqneaquiheniosdefcubierto.y

'afiádo que porque la primera traníicionfimple no tiene imperatiuo,

ni fubiiintiii©,tampoco fe hallan deíla mas tiempos de imperatiuo

fubiun6lii)0,ni de otro modo que no tenga la príincra,y quié no ve«

que efta es hechura y traslado déla primera tranficson pues va puef-

'tas ene! verbo(cani)las mifmas partículas que tiene la primera fmi-

plecontód@s iosverbos(cayqui,carcayqiñ&c.) Y loque heraos dif

cho delta primera fe entiende también délas demás tres que qne-

áam
' SEGVNDA TRANSICIÓN COMPVESTA.

Indicaciuo.fviunafcam cálíunqiii.Elte ha amado Munsfcam caf-

furcanquí.Pi te ama amado. Mimafcam caílunqui.El te amara» Y en

cfta ttanficion porque fu fimple tiene todos los tiempos y modos tá

bien tiene eftatodos y folos ¡os que aim que fuplir, y con eflo he di

cho lo mírmo de todaí las demás trauGciones. Solo qda q dezir otra

' cofa maraoiiíúra déla íigniScacion defta tr.infícion yes común a to-

das quacrOjCue de tal manera figninca acción que en ninguna mans-

ra onede fignificarpaísion con tener !s voz pafsiuay en eito diffie-

re del verbo (Miinafcamcani) con que hemos lupüdo la acljua délos

t^erbosqoe ta!Tibien(Munarca;ncan!)podia ferpafsiuoconioaiñiuo

como alli dixímos, mas aqui noporrefpe6iodeía tranficion .denia-

neraque Munafcam cayqui dize y o te he ammdo , con fiínificacion

acíina , y fi pudiera tenerla p3fsitia,auia defignificar yofoy amado
a ti, y no av tai ronisce pafsiao Con loqual nopoco fe c66rma lo q
cfcriüimes de(Müaafí.amcaní)pnra fuplir el verbo acliuoj que aun-

L ^ que

%i
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q«e tengaU voz pafsiua puede fignificar acción» Pues aquí con ferl*

«'oz pafsiua no íolo puede CigniñcAt acción mas antes rotamente ac«

cion y no paísion contra los q^tte han repugnado la íignificacion aé^i

kia con \roz palliiua.Y a£s¡ eAa docirma es coniequente y fundada en

el vio y aplicación que le quifíeton dar los indios ^ finalmente notad

aquique la lignificación deftatraoficion e&(auer) Munafcamcayqui
yo te he amado. Y aüi enlas demás tranficíones^yes de pretérito

liempre porque fe haze con el verbo pret erito. , ¿* •, tf.:,

CAP. XXXXIK DÉLA P ASS IV A CO M V N DEL
verbofaéliuo y de todos-los verbos.

Porque la pafsiuadel verbo aóliuo es común para los tranüciuof

yparaotros verbos añadiéndole algo para ditlinguirla fe pondrá

primero y pónete abreuiada io vno porqueya fe ha tocado y puello

parte deellaalalargaenel ^erbo aóíiuo , y la otro porquc^no tiene

terminaciones dtiíerentcs ni cofa que decorar de nueuo, pori|ue ef»

ta pafsiua e» compuerta de dos partes vna es el participio de preté-

rito Munafcaquefiempre Fe eftaiuuariable^y de vna manera fin mu
darle, y laotraparte esel verbo(Cani) qaefe varia por todos lot

i

i

Munafcamcani* Yo foy amado*
Imperf.MunafcamcachcarcaolYo era amado,
i.Perf. Munafcamcareani. Yo fuy amado,

s.Pret.Munafca caícamcani,o munafca cafeaymi, Yo he ÍVdo amado
Plufqu. Munafca caicam caccani^p muoaCcacaicaymicarca. Yo auia

fido amado*
i.Fiitiir.Munafcam cafac.To fcre amado.
2*Futu. Munafca ca&amcafac,omunafeacafca^mrcanca. Yoaure

íido amado.
IMPERATIVO MODO.,

Prefen.Munafcacay Se tu amado luego.

Futur. Munafcacanqai. Seas tu amado delpues.

OPTATIVO PASSI VO.
Prefe Munafcacayman.O fi yo fueíl^ amado.
Impf áá Munafca cachcayman O fi yo fuera amad».
Prctc Munaícacafca cayman^o munafca cafcaycanman»0 fi yo aya

fido amado*
Pluqfuam



Del verbo pafsiüO,

PIurq.Munafca cafcacaymancarca^o munafca cafcayeaoniaiJcarM,

o íi yo vuíera y vuielTc fido amado,o yo ama de auer fi-

do amado,con(m)oCmi. )

Fueur.ii Munaf aetyman.Oxalayoreaaniado,oyofcriaamad<|

con (m.omi)-
cíVBIVNTIVO MODO.

Prefe. Munafca captiy. Quando yo fea amado,

Prct» Munafca cAfcacaptiy,o munafca caícaycaptin. Quandoyo
aya (¡do amado.
INFINITIVO PASSIVO

Prcfe. Munafcacayta. Ser yo amado,o quefoy ania4o»

Pret. Munafca c^feayta. Auef yofido^o üt amado^o que foy,o]<i«e

he fido amado,
^cur. Munafca «ancayta.A«er yode f(í,o qiieli«<Jt ícr amado»

GERVNDIOS PASSIVOS,
De geni- Munafcacaypacbatiempo de feramado.

De acuf. M unafca caocapa c«Para fer amado .

Deabla Munafcacafpa^ hiendo amado.
PARTICIPIOS.

A¿l¡uo. MunafcacactEl que ei o fue,ofera amado.

Depret.Miinafcacarca,Loquehafidoocsamado.
,

Defue Munafca cancarLo que ha de Icramado.

S V P 1 N O S.

!• Munafca cacmirini.Voy a fcr amado.

Munafca caymantamliampani.Bueluoaic deferamadoi^

t. Munafca caypac camanmi Digno es de fer amado.

/- SI- DÉLA PASSIVA DEL VERBO TRANSI-
tiuo,o déla tfaníícion dcftc verbo pal^iuo que todo fe es vno

< Efta tranficion fe hazeañadíeiido a elb palsiua algún pronombre

•poírefsiiioconformealatraníicion que queremos hazer'dcmancra

que el poífefsiuo fea la pcríona que faaze y el verbo (
caní ) tenga la

perfona que padece.

PRIMERA TRANSrClON DE (Yqui)yo,tc.
^ Munafcaymicanqui Tu eres amado de mi, y variando a fo*

Io(cani)por iasfegundaspcríonas fehaze todaUtran-

ficion deprimeraa feguniia.

Munafcaymicarcanquí Tu fuyfte amado de mi , rauíiafcay*

micanqui.Tu feras amado de mi,o canquiman ^c.

L 4 SEGVN-
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S E G V N D A T R A N S I C I o N (iTtinquí) ef,w;

JMuiiaicanmicanqui, cucrcsamadodeel. Crírcancjui,fuyftc«Cail'

quisieras Cayóle.Canquiman,oxala feasCaptiyqui &c.
TEaCERATRAí^SrCION (huanqu¡)tu,mc; ' v.n

Munalcayquiíncani Yo íoy amado de ci. Carean i,fny. Cafac^fere*

CaymanjOÍiyofca Captíy,íicndoyoamadode ti ^c.
037 ARTA transí CIO NChuan)eI, me.

Munarcanmicaníjyo íoy amado de el Carcani,fuy.Gaírac,rere,iS!:ci

y puedefe varÍ3r(cansy por todos los demás tiépos añadidos.
Nota que efta conjugación es !a páfssua del verbo traníltiuo porq

afsi le conuJeree de aétíuo enpafsiuo , y también esla traníicion del

verbo pafsiuo portille ai'ípiíehaze de pafsuio traníitiuo , mas tiene

mas tiempos en qiianto es traníició del verbo pafsitio porque fe pne
de hazer por toda la pafsiul^con folo añadirle ala pafssua en el partí

cipio vn polTefsiuo para todas p?r!ótias fin guardar cl-!:e ordé de per

fon is q tienen las-traníuiones ni atarfe a elle mümcro demanera que
toda la traníicioij paísiua f© haze con eiTa mifma pafsiua común po-

nienJolefolaméseeí poíícíioo déla perfona que haze añadido al par

tic!pio,y que c! vsrbü(caní)e3EprcíTe y diga la períona qv¡$ padece.

fLA TERCERA PARTE DESTE SEGVNDO Li-
bro que trata dei Siotasi^o conílruccion de todos los verbosi y noin

brcs en qu« le decLirasi todas las efpecies que ay de yeroos.y to

das fuspaísiuas de cada vno,y lo qrlgeoenaclitíay paf

fiua y del régimen de participios y nombres

Difcip. Ella materia de fíntaxi , o coaílfuccJoa fuele fer maeftrO'

muy principal parte délas Artes y Gramáticas, y acá dizé algunas ^
no ay finta KJ y por efl'o noay nada de monjéto efcrípto dellainate-

^tía deííeo faberfi es aísio no''. Maeft. Sincoaccimicírodcl finraxino

-^puedeauer copia de todos rotnaoces para predicar o hablar niaüTc

puede entender lo q los indios hablan ni via? délos verbos tó pro-

priedad dando Tu cafo y cóílrucciona cada vnoy per cílo no featre

uen muchos a predicar ni a hablar vn razonamiento q pida variedad

de razones,o deaffeó^os q por varias conjugaciones fe explica y o-

trose¡)tiendé alreueslo q oyen^porque no faben diilinclaméte las

eípecies délos verbos y fu conítrucíion, ni íabéfi han de vfar de ver

•« boacliuooneucro.o común &c.Nique palsuia lian de vfar dódeay
diez cípecici ác verbos y otras cantas pafsiuaSjOuias de düze>C] ca-

da

.^fiWl^m^»tlEP.^>«l»».^^«i.>»L^^Mnm^—HMHIlW^WainmHaaBIl



Del fintaxís o conílruciori^ 8f

da vno tiene íu córtrucció o propria o comü c6 otros,y afsf huye éé

hablar por dóde nofabé y fe cótentá có los aparauycs q llama el ha
biar délos q no fabé,y íolo lo q fabé hablar efib fabé cntéder no mas

y el indio q habla galanamete no lo eiitiédé íinalméte de codos d^ít

¿í:o« y ignorácias librara el fíntaxi.Porq tiene d©$ partes vjia poner

c5 dillinció las elpecies délos verbos q quiere dezir,de q naturak za
es fu fign¡licaci5_,q fon varias para dar varios lentidoS;.)r luego ía diF

fcréciadecóftru«ció q pidé,o encomú cada efpecie, olo q tiene al-

gunos verbos particijUr,procuraremos dar vn principio a erts mata
ria tá difñciilcoia como nueua para facar cada vno por fí lo demas^^

CAP.XXXXÍIII. DE LAS ESPECIES O NATVRALE*.
23$ delot verbos que fe facan de fus terminaciones y fignifica-

ciones ordenadas ala cOD^ruccioo y íintaxi»

fTodas las efpedes de verbos que tienen los ladnos tiene también
cíla lengua.Y algunas otras mas,y porque esnecellario faberde q ef

pecie escada vferbapara darle fu íignificaciony conl^nicciow diic-

mosprimero conforme a gramaticalas cofas que cortcurrcn cara

hazer verbos de diferentes eipecies,y luego por iu regla dada íkca-

remoslas efpeciesqueay de verbos.

Tres cofas concurren a diferenciar los verbos vna esla teriDÍnít-

cion o vox o forina de ccniugacion que tiene id íegunda es la á:gni-

íicacion,l3tercerac> la conftrucciondeftos eres principios; fe foeaa

en iátin y también en tila lengua ticte efpecíes o diífercncias de \'er

bos los quales,o enla voz,o encl modo de fu fi^nsíicacion, o enía'có

llruccion ,0 en áós , o en todas tres colas hagen dilíerencía vsios da
otros que fon verbo fubildntiuo, verbo «cl|uo,]párs3U©,»ei]trü,]c©-

mua de ponente iitíperíonaljlos quaíes tiene e ib iei>i^uñ»y afiade O"

tros dosavno el rerbo trdnficiuo que ninguna osra lég!4a.,vernos«qiie

lo tiene otfo el verbo cpmpueilojO de voz coiTjpueíla' en qus? le c5-
prehenden muchos verbofc¿ue tiene eíla lengua no.de v,oa vozílm-"

pie como ion los latinos, fino de dosvozés^o de dosverbes entffiííl

trauadosqueno hemos viito en íatin y en eiislengu^ los ay de mu-
chas sr-aneras^dclos qualesdireíiios ib nstuíaltzn , y lo que es mas
nueua cofa y iobre todas lai lenguas que fe h«in i^íí-lo^ 6 rodoís cjlog

ti.nen fu paísiua cada vno ditlin6la dei.í común jV coamfi r.obafía-

ran tantas patsiuas ay otro verbo parsiaololanicntc que no deciea
cJc otro verbo coaio las denias^afsiuas.

L f Dtfcii
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DE TODAS LAS DIFERENTES M;ANERAS Qyi
ay de acabarfe los verbos tocl indicatiuo^y variedad cnla boz»4
DillípuLOiierria íaber máeilrolas diferentes terminaciones qu<

ayenelia Lengua, porque no todos acabañen (ni)
,
que es la ter-

minación regular de todos los veabos^y qiiantas efpecies dellos for
*. irregulares. Maeft, De quatro maneras fon los v erbos^vnos fon íini

. ^
plesodevnabo2folanocompoefta,y otros íópueftos de dos par-

tes-dif«rcntes,que la vna fuele quedar immoble,oíndeclinable, y lí

otra fe conjiigaj y eftos otra vez fe díílinguen que algunos délos fim-

pies fon regulares que acaban en^nij") y también otros délos compu.

tilos acaban cn(oijy por otra parte delosque acabando no acaban ce

^j^lli)vnos'fon fimples y otros compueílos.

LOS REQVLARES QyE ACABAN EN (NI)
yíoníímpleSjfontres,

1. E! verbo fobftantiuo(cani.) 2. Y todos los verbos a£liuo5,cc

inoC«í"n*^i'0 h Y toaos los verbos neiitros,<omo(tiyani.)

LOS REGVLAERS COMPVESTOS
acabados en (ni) fon cinco»

l# EIVerbop3fsiuo(Munafcamcani, Yo foy amado) quando eidi

verbof a¿la]osno naas»

s. El verbo coiniin , que conbozpafsiua fignifica acción y pafsion

fcgnn Ja diferente conftruccion que le dan (Munafcaincani,Yo hi

aniado,o yo foy amado,) yefte verbo fe haze de todos los verboi

aítiuos folamcnte , porque de neutros no puede hazerfe verbo c<

mtin¡jpcrqoeno tienen pafsiua propriafino impropria, y es com
piieítocomo ei verbo pafsino delpart'cipiode pretérito y (cani.^

I E! verbo pocecia! (MunaypacaMcani»Puedo o deuoamar.^qui

csaé^iao ocurro , porque puede facarfe de todos los verbos a6ti

jMO^f de todos los neutros compuefto del vltiir.o rupino,y(cani.

Y el verbo habitual que lignifica coftumbre , y dize (fuclo, fue

le*;, monacmfcant.)
y (analmente es regular compuefto otro verbo pafsino que ay i

Üam unos (merepafsiuo)porque no viene de nmgun verbo añi

uo,y porque fe vía del quádoviio padece fin cooperar, o fin fu v<

UuuadjO Uerrepente(b«acecaytucuni,Yofoy tentado.)

DÉLOS VERBOS IRREGVLARES (^V E N O
acaban en (ni) el indicatiuoJos fimples fon quatro.

El verbo tran^itiuo (níUQayqiii.o müaaiíuijqui) que acaban enlí

partí

4'

1.

^¿^í(m\kA*ti\im^mi\i^(mt^^^mM}iammA^v^\má\vb\mmmi\wmaemíam



^DcIas cípccics délos verbos,

J partieuia delacranncion.

t. Los verbos déla naturaleza que no tienenpcimeras perfonas^d*
no tcrccras,y acaban en (n) Paran»Llacuc»Cacñín, Trn€na«Liiuc
mn,Relan)p.iguea»

3* Los imperfonaies tranfitíuos,quc aeaban enla partícula de la trS

íicion,GOmG(^yarec3liDan,tcngo hambre) nanáhuan,tengo dolor,

4« Ylo»verbo$imperfoDaIe$ pafsiuos^quc reípondcnaellos Latí ^

nos(viuitur,auditur)coino,VyarrGun,Oyefe,Cau9acii«mi,viu€rc»

/. f8. LOS IRREGVLARES COMPVESTOS
queno acabañen (ni) enetindkatmo.

iti ! El verbo deponente» que eottbozpafsitta tiene (Tgnilieacioiraéli

' 01 folamente, y la ternñnaeron de alguna délas tranííciones (mu^
nafcam cayqui ,, yo te he amada. ) Munalcam cail'unqui , Eí ce ha
amado»

í. El verbo pretérito Cmunafcaymf,o miinafcaycaninf) compocf-
toconel participio pafsiuo, y con las terceras perfouas de (caiu)
o con (m) o (mi) cnel Jodicatiuo.

) • El verbo futnro,que tiene la raifma eorapolício que el de arisba»
Taluo que eftael participio de futuro en lugar del de pietcrito

^ (munancay,©, munanayeanmi^yohedeamar.)

4 El verbo iniperíonalpotendñl,que fignifica, poder o tener efe-
élo al^oyo cóuenir,como,Muoanay yachacun»o earoacuu, Vopue
do amar, oeonui«ncineamar. Que fe compone con el paitÍGÍpío
paf'siuo y aígun pronóbre poffefsiuo,y luego el verbo (yacbacuo)
o (^camacun)pGr todas fus terceras perfonas.

Difcip. Parecenie Maeftro, que eftas ditcrcncías de verbos na
eflan eftrechadas a vn cierto Bumero de verbo$,que cada vna ten^a
aparte y por ítcomoen Latin'jtinoqueen todos los verbos ay toda»
eíVas diterencias.y vn miíírio verbo fe cójugapor todas . MaélV Eíí*
es grande excelencia de ella Lenguafobre las otra*, porque le que
au^eysdfchoftrue para grande GOpiayabundaneia,pues cada \'na de
ellas ujaneras de verbos es tan eopiofa , que tiene todos íus verbo's
dtla Leguaporiuyos,y cadavno los dobla a todos t ni as Tn^t.u\ que
fe faca deíía regla el verbo neutro^quc tiene verbos deteraiinadcs,

y etU encontrado con el verbo aéiiuo y palsiuo deponente,y [r^^nfí-

tmo; que con ninguno deftos íe coinpone »j Its da emrade ^ h.no íc-
lamente al verbo pretérito y futuro y al común (riyarcaíntaui) aun
cfcafamcnte,puc« no le dexa tener pafsiua proprja,'

Difcipi

«PWjfM«M(t«r^»t«ri«MiíiiMBi««-fl«i ™«.HW«l«rf«*4B».,«.i«,«»l
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Difcip. Ya que declaraftesmaeftrolas diferencias de verbos qiié

ayquanto a ias termífiacÍ!ones,o bozes.cofa confequente es qiie jun

feeyf aqni las varias palstuas de cílos verbos que dexis q ay para dar

'enteros los dichos verbos» Maeil. Para dar lis pafsiíias queprotne

ti,he dé hablar de cada verbo 6reueineiite,y apuntándolas no masjy

ha íe de comensíar de(caoí)q es parte principal de todas ia$ pafsiuíSi

DÉLAS P A S S IV AS DEL V E R B O
(cani) íubftantiuo.

'"

ij Verbo fubftantiuo es el que íignrfica (í«r) o el fer de cada cofa,

que es í\í füblVancia ; y eíl:e essl verbo(cani-)y figtiifica quatro cofas,

«yetadas ayudan a híizíír laspaísiuas» La primera en todas las lení-

¿aas pertenece a la pa?fsura del verbo a¿^iuo,que es(fer)v fin elle ro

mancf (rcr)no ay pafsiua propriamente,y por eflb la palsiua del vei

boa£í:'uo,c{ ds Cmunaicamcani, yo Coy amado,) es |a primera y prín

ép&l y í3l que fe llamiipáfsiua comun,porqlo c» de muchos verbos;

í % La fegunda fignificacion de (cani) es (eftar) con la qual fe hazé

alv^unos vertios neutro$,como Ceftoyfcatado,ti/afcaincaai) vncnl

camf«'íni, ertoy enfermo. >

f La tercera figoihcaoion de(cani)es (aucr)y eftahazé verbosac

tinos jcoino(mi)aafcaymi,o muaafcaíncani,yo he amado.)Y tambií

haze neutros, comolo es(purifcaymi,yo he ydo. Puñufcayñair, yí

Jiedoiavido») '

.

K^' ^y La quarta fí unificación de (cani) es (tener) y con eíla fe hazer

los verbos tranfitiuos imperronaIes(yarecas ccavmi,tengo hambre

chiriiccá^nii^tengo frió.) Eílas n jiinas quatro figniHcacioncs poní

€\ verbo (cani) en los verbos pafsiuos, cotiio fe verán en eada vn£

délas pafsiuas.'

CApr XLIÍH DEL VERBO ACTIVO Y DELA5
conjagaciones que fon ac}í«a»,v tienen pafsiviapro-

priviinence,con ía íigniíicacion de (ler.)

^ Para facar quantas cfpecies de verbos ay»y quales fon de qual c

- peoie es ncceflario diílinguif los verbos acliuos con fus pafsiuaí, la

coniu^', aciones que fignihcan acción. y hazen verbos aSltuos c5 fu pri

piTíí pafstaa,con lignificación de fefjfon ocho.
_

Difcip. Dezidpnmero Maellro,queccfa es verbo afitiuo'fMaeít

A^íuo verbo esei que Giínifica acción tt3nfuiua,qnepalía en otro,»

en perfooá^o en otra cofa,coiiio en perfonaquc p idece,y como aci

facmo del verbo a6)iuo, y ticas pafsiua pcopria^ coii íignihcacion i

(^fer)corAío yo foy aa.a Jo. Djfcif

»>niwi>mw^«.>«iwm.—..>m^r^MHí^L^^at^Wi^I^BW^MWft^«!lll
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!<.'pircjp.QuaIc» fon los verbos af^iuos qoe tienen eíTo» Macftro/

Eftosocho.

El primer verbo a6liuo es fimple acabado en(nijmiinan¡ tiene pof
fuparsiuaMunafcamcaniyo foy amado como ella piieAa arriba.c.41

El fegundo verbo a¿)iuo es el traníitiiio, el qual fiempre íe haze
con verbos a6i¡uos y no con otros propriamentc porque tiene jnclu

fa en í? h conílruccipn de acufitiuo
, que es yo te amo , Munayquíi

qut es tanto cOiUo Camtamunayqui^la c|ual conftruícion no puede
tener el verbo neutro ni otro verbo no a6liuo,y afsi todos los tranfi

íiuos psrfonajes fon t£Vtuos, no losimpcrionaks como nanahuan»

^i Difeip.Coní ra cíTo vemos el vfo común porque purini es neutro,

y üczimos Poripuay,© ripuay,y puripufcayquim Scc Macf. Efta trá

ficion dclos verbos neuttos,no es proprÍA ni verdadera traníició an
teses coiitrariaalas reglas dadas.ni el romáce del verbo neutro pue
de fdírir traníició,que es paiíar de vna perfona en otra la ascío por
que Tiyapuhua/ no puede dczir ficritame tu ami, (ino flétate tu por
nú amor,y no era eíTe fu romácc Puripu huarca fueme ami,nno fh6

por w.í, ni es romance^pi paita en mi la acción que auia de paíTar. Y
otrafeñalay^ycs que quitando cí('pu)que esparticula, no, del ver-
bo/;noañadi.iapara dezirpormi > o por amor de mi no dirá nada,
(Tjyahuay) luego digamos q eílaes vna impropria tranficion ymi-
ta.Ucon el (pt3).|üe dizepor ms,por ti,pornofotros,y Hazc eíle ro-
maike Tiyapuhuay Íjentatero?,o fientate por mi,que tiene femej^n
^a a traníicion de ti,a mi

, y per cftafemejan^aeiten'jicron la tranfi*

cion con (pu, o pulla)a los verbos neutros Puripulíahuay vetee a
erto.o vepor miaefto,masnopaflaenmiIaobra.

,
Difci. RcíU pues agora dar pafsiua alos verbos tranfieiuos.Maef.

Ya gíla dada,qaees !a que pufimos tras la pafsiua del verbo a£ijuo
.arriba, /, f 7. De Munayquiyo te amo,Munafcayniicanqui tu crea
amado de mi. -

II Tercero verbo a6iiuo es el habitual Munacmicaní yo fuelo amar
y fu pafsiua es Munafca cacmicani yo fuclo fer amado, Mcnafcacac
.mi carcani yo fol¡a,o he acoftumbrado a fer amado, y tiene fu tranfi

cion puella enel verbo fcani)que fe varia conjo Munacmicayqui yo
,te fuelo amar, Munacmi caíTunqurel te íuele amar,y la pafsiua Mu-
nAfcácacmicayquj, Munafcacacmicafliinqu?.

El Quarto verbo aíliuo ei elp0tenci.1l que fignifica poderMunay
pacmícani yo pucdo^o dcqo aaar,© foy pñra«Uo,la paliwa deelle es

Munafca

ammamm l«nMBMt«B«t««Ml»gilWBMB».MBE»ia««»B«.«
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MHinafisacajrpacifiíVaníiYo puedo o deuo fcr amado.V jo (ífroa«*coM

mo verbo afiliuo y fu pafsiua. \:oioÍ\3

^-
Hf^^E! cjtiintó verbo áftiuocf el vefbo comun,que es verbo jjaííiuo

%ila boz^y pHéde fér aéliuo y pafsiuo enlafignificacion conforme el

romance que fe le da,íi le dan la figniHcacion de(íer)dcl verbo(cani)

qiíe'tiene configo, es pafsiuó; y íi le dan ¡a fighificacion de'(auer)f s

a^íuo;^arsi (miiaafcamcani)piiede dezifiy® foy amad©,(iue es paf

fiua^y tambien^(yo he amado)qué es boz aéííuade verbos comf)ucf-

cCíáe dos parces (^aer,yaniaíio) que (auer)eoma del verbo (caní)

y (amado) de (iñunaf¿a)*ypiiédíteB|er dos ceníírucciones, viía con

géHitiuo cocBO verbo pafsfiíoiy otra con acüfatiuo como verbo a(6}¡-

«o.Ylá pafsiua la tiene codos parcicJpiós páfsiuosde pretcritOjVno

l^roprio dexada verbo
, y otro común délapaftiiia de (cam) que es

^eafcámeáni) y ambos di2;e,\^unafca cafcaiiJcani,Yo he íido amado.

Munafceacafccamcaream, Yo auiafido amado* Munafca cafcamca-

íacjyoaurefido amado, Y lodemasafsi.

^ E! fejsto verbo »6íiti6,hazen los dos verbos pretérito y futuro,

que tienen vna forma- vnó con el partiéípiode pretérito ylas terce-

ras perfoíiaí de (cáni); o (m^ y (tniycómo^Aíünarcaymi, Yo he ama-

do o Cmunaféayeanmi.) Y otro con el participio de futuro ylas mií

mas terceras pérfonas de (cán!)como,Munancaymi.Yohc de amar,

fca pafsíña d« entrambos es femejante .guardando fu fofmá áítina ,

y comíídó antes otróparticipio de preterico,como fe dijío enel quin

to verbo,Comodelprcteríto,Munafccacafccaymi, Yohefidoama-

tío»'Muaafccá cafccaymicarca'. Yo auiafido amado. Manafcea caí-

cca^íniccirica,Yo auré fido amado. Del verbo futuro. ' '

.';«f

Münafé'eaí c^an'l3yibi,Yo htd(t fcr añi'ado, Munafcea cancayniiííarca.

Yo auia dé fer bmátáOj.Munafcea cáncaymícanca.Yo aure de fer ama

do. Y áfti enlos de mas halla el fubjütiiíoiúclunue,y no mas,porquc

faltan tercera® perfonas con que fe haze efte verbo.

- *
«if Elféptirrio verbo a6Viuo es, el que es en efta lengua deponente,

que coa boz pafsiua no puede fignificarpafsion^fino acción folamcn

te^corno en Latín (vtor,yovfo)y no yo foy vfado,afsi acá tiene cf-

tafignififeáción el verbo qué fe Hazé déla pafsiua común con firanlr-

dón efri^í verbo («íani) que por caíifa déla tranfícion ,
que es de fuyó

añiiva,como diximos> que hb puede auer traniíícíon 5 fino ¿nverbof

a6í:mOs.Iiaí?é que fea a£i:iuo,y quedando la mifma tranfícion ño pude

ffer pafsiuójjr afsiíiíiedo a6i:iüo folamcnte^coníO, Munafcamcayqui,
Yo tfl

«T«r».ii«—BiBBfcMiMMiinffipaia
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yo te he amado diremos muy bien con aeufatiuo cjuelo declare maj
y muertre fu fignificaeion a£liua'( carnea miinafeain cayqui) mas no
-con comítíiieeion pafsiiiadc geQÍciuo(campa munafcam«ayqui; no
.4jzemda,fino es quitándole htranlícroiiqtie lecófcrtjaenvoz a6ti
ua.afíijcampa munafcamcani yo foy amado de ti, mas ya es otro
vefboelqucpufi.nospor coiiiun. Yafsi efta efpecie de verbos dcpo
oentcs ax:a enefta lengua incluye enfi él verbo tranfitiuo juntoco el
piiticipio país.¿uo(Münarca>yh»2epropriamentc verbo deponí-tj
g«e con voz pafsiua fígniííca acción y no pafsiqn. f Delapáísiua :

Elle toma U pafsiuá como ios tres de arriba có dos párticipiéí pafsl
uos vno deIapal^iuade(caD¡)yiatro de fu propria termmacjó yvoz
como Mujialca eafijamcayqui yo be fidíj amado de ti , MuHafca ¿af-
eam carcayqui yo atiia fido amado de ÉÍ,Muñaffiacaf£cam cafcáyqui
yoaurelidoamadodeti,

EiOaauovcrboáaiuoeselvefboiiiiperfonalenla vozy*aíuo
enla íigmíisacto que llamaremos ¡mpcríónal potécial.pdi-qüe fiehr*
prcíehaze con el participio de futuro y algún poíTefsiüó añadido
para darle las perloaas y vno de dos verbo^o(yachacun;ó camáeun
licmpre en terceras períbnasy unifica podeí^ o deuer^ o conüenír^
L>.«ítar bien que correíponde al de latjrijoporcetyo deecc, fioñid Miíí
3anay yaducun^o x:aaiacun y o puedo o deuó aína r; o me cdnuienra
>me eita bien;yrijeacufatÍuo como verbo aaiuoDioí^áriuínanéay
^achacurcayo pude o deuia aoiara Dids. Y l^pafsiua defte impetro
sai es,quedandofe afsiíu formaciony tomando antes dé ella el parwpio pafsiuo de pretérito con el de futurode (cani)y dverbóíya
shacun cnfui.rer ceras periona¿. Munafca cárieay yachacürtá yo íd
lia auer Gao aaiado. Y al^i'enbs^^emaS tiefrtpdíi?^í iniinr^?Ma

f ^ívfrbo qije mascompite c^tj el ^mo á#úo es el neutro Wüí*<á'
^n^rle'poedenxonocerydiftiñguiT^ntacmaunles doños pf^
^t,c^s,v<poreflo añadimos ene! verbo a^iúo qíie no bafta fo'dSw^absar^es htmasqueei verbcya^iücT^gnifique accidn/y ^3^r
i:ptiría:ainca^i,fijioañádim(Js:qiK d v^fetXaéfiíio fi.nifíca bc<i!1
raníít;ua^.e paila en otra per^a^c cd(e^tcrnop,Aj^'-¡^.
Mue puede fcr acufat,:,odeI verbo aaiuo todo'eftolefal^a al v.r ^

o«cu:ro^ueaunqt,cfi.n¡íiqt,cacc¡on «as 1.0 cf acción tranfi.^^^

<a«epairí
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;¿|iie paífc en otra perfona como en fu proprio acufatiuo eíel verbo^

<y como en fu períona que padece porque el verbo neutro no figoifi:-

ca acción tranluiua en otra perfona que padezca.ni qae fea acMÚei-

uo pues el vdtho neutro no puede tener acufatiuo por la ditFerente

fi^niíicacionqiie (purinim ccuzcoman )no es acción tranfuiuaehel

Cuzco como (checninimhuchaáíiainundnim Diosta aborrezco al

^peccaiio y amo a Dio8,que porque cíUaccton paila enel peccaJoy

sa Dios por cíTo fe hazcn acufatiuo y perfona que pa*jecc, y porque

purinim Ccuzcoman,no es acción tranfitiua no fe le pudo dar acafa

tiuoaCuzco,finoprepoficioufman> La feguoda diüinciondel ver-

bo a6liuo y neutro es que aimque entrambos tengan pafsiua,masU

del verbo aétiuo es pafsiua própriaque fe compone con(cani)en fig

nificacion de íer y no de eftar , y el verbo neutro no puede tener tal

paffiuacon fer/mo con eftar o auer^que es pafsiua nnpropria.y afsi

verbo neutro es el t]ue lio fígnifica acción tranfitiua en otra perfona

que padese uicnacufatiuo,y no tiene pafsiua própriaque fi^nifiquc

fer,íino eftar. .

pifcip. Qual fera pues U pafsiiia délos verbos neutros. Maeftro. í

La q parece enla voz al verbo pafsiuo mas no fignifica fer íino eftar*

jVíachafcam cani cftoy embriagado Tiyafcam cani cftoy fcntado,

CinTcam cacii^eftoy echado Puñul^anmi efta dorroido.

Difcí. Pareceme maeftro que ella fignificacion de pafsiua y la del

neutro eo vozaüiua que es toda vna, que Tiyani ,y Tiyafcamcani

todo fe dize vna cofa eftoy fentado#Maeft.Eflo fe hade aduertir mu

eho que Ti roe pira conocer los verbos neutros c]ue tienen eílapro-

pricdad de fígnificar tanto con la pafs iua como con la a6liua de que

fe faca también que es pafsiua impropria,

Difcip-Elía difícrencia maeftro que days déla fignificació de eftar

para verbos neutros no es baftante, porque vemos verbos a6^iuoi

Cjoaiigmficaeion deeftar como Concafjamcani cfteyoluidado,y

yerbos neutros cofl lignificación de fer y no de eftar como Limacpi

»ae&fiffiamcani,foy nacidoen Lima,y deauer quedczis bazc ver-

bos aliaos hallamos al verbo (cani)quc es neutro y fu pafsiua dize

auer comoCafcam cant yo he y vue Jido, y también verbos aaiuoi

5 con;tener> no(auer)'iazen fu «oz aaiua.como Qquillcafcam ca

ni tetiío efcripto. Maeftro.Yo noáoy por regla de hazer verbos neu

trosafliuosopafsíuoslasngnifieacionesde (Cant)ler.eftar,auer,te

liPr.porq eftas coa varios verbos ío confunden vnas eoo otras y cííaj

Ekí'JP»^J.-»^l,wa.Mt1.W^>~.—..~~^~-'-——-—«—--''-«'»-t'"Mll«'.'''««>""«
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ttrifmas que aueys opueííoy con que a-r *uys titnen otras espii:acf#

«es,y no foias las que crae/s,ccnio (qquellcafs.imcani) no folo díiJc?

(tingo efcnpto) fino (hs ercripto)qeíFo ki>aib para gnardAf la re«

jJ3,v(l:-'acar:rc^nKani)no folo di2e(íoy nacido)üoo (he y rae nocí-

do)"] lehaiUji'^iC. Mas,primero doy reglas de fer verbo adiuo o netí

tro.v lü?»o «cómodo a cada veriioia figniricadó qkquadra mejóf,'

V annjue tcngnn otras explicaciones , ta¡iibien tienen (a« que fe han

íeñ Alado,y cílo baila q mitádo priíwero la natiirakza del verb0,y fa

fpecie, feie ha de d^r ía fí^aificaeicn como fe ha dicho; foto c'ófief-

fo,que (Toy") la h« dv^do por fignificacian dcU país ina, porque afsi eí"'

cátodos Us Artes: ma^ uotadjque npq^alqllic^(^^y)ha2epai5Iua,fi-

Iaoaqllcl qae puede cencf genííiüoporperfon'S qtre|5adece, porqué-

CPacariícamc.íHÍ,S<íy nacádo)BO puede tener genithio^ quena dezi-*

iriO$_,Coy nacido dci Cuzco,rino,encí Cuzco.Ni aiin(^mamaypa pací-^

rircanícani)oo íe di-¿e1lno(fMamaymíinta")porqiic (|)acariní)es tren-

tro y no tiene pafsiija, y gfsi fe ha de^saminarjíí el (loy) es depaf-

^ü5,v fino cxpjicatlo porche nacido) y no por^foy Bícído.)

Dif:ip. Sacamos pucsfefumidoq el verbo neiitro no íignifica .ic-»

4áon tranficiiu en otro «cufatiuOjy afsiiínpropriameBtcfi^nifica ac-

ción,v q noíienc pafsiua prcprianilte,íino inipropria, puesfignifica

la pafsiua lo mífino qla aétíua del mifaio verbo^ Y ^ f^ há de cxpltcar

los neutros pafsiuos por efta fi¿níficació(cíley)Y no pDT(íoy) y q fe

diília»!.ie deí uerbo aSlíuo en todo efto.y en qnO rige asufatjuOjfino

fll^^una prcpoficionocafo comiin. OeziJnos agora Maeftro,quantos

(on los verbos neutros^ ó los qrc fe reduzen al Jieutroí Gcnio díxif-

tesencivcrboaólciuo Maeft.Dgolo.

/, f7. DÉLOS VERBOS OVE SE REDVZENj
al verbo t?euts:o,porque tienen eftas condiciones de arriba»

q Lo primero eí v'erbo(^ani)esneu:ro,pues noíi^niíica s^ció trí

l!tiiia,y por eiío nunca rije acuíat!'jo,y fu parsiuatarnbicn no es pro-

pria,puei no fe explica por la rígnificactüSj(fer)nno por(aticr)como

(carcamc3ni)no dizc(yo foy íido)rino('yo he {ido.)Caícamcarcan¡,

ye auia fido.&c veaüe eníiipaísiija. Y también íigniHcajcafcamcani,

yo he cH^ado Cafcamcarcaai, Vo ausa eilado Cafcamca ac, yo aurc

cflado. Con qoefe re« q no tiene nada de(íer) yíiépre dize (ai?er^^

% El fegiindo verbo qtie le reduie a los neutros fois los imperfori»

l«5, porque no tienen íií^nlHcacion tranlitíua ,
antes intranfitiua, y^

íiopalVa de vno a otro/ino eafi miímo^y afsi no fon a£liuoí ios que

tinm^smtmi^smi
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aquí fe poncn,vercíad es que vn ímpcrfonal es aaíuo, como ío pufi*
TOos arriba enere los aa¡uos el poílrero,q esCyachacun^mas al neu-
tro le reduzen los verbos de naturaleza ¡ii)períonaIe$,como,Pafan-
cl?irjQyllapan,LIueHe,bazefrJo,hccha rayos. ..

^ ;Y losiinpcrfonales tranfitiuos,como. yarecahuan.Tígohanibre'i
Nanahuan,Tengo dolor. Y otro imperfonalpaísiuo, Vyariccunmií
Q/e¡e,^Caucaceucmi,Viucfc.
.jj^Djfcip. Relia Maelho qiíe dii^ays las pafsiuas deftos fi las tienen,
Maeft El primero itnperfonal riencpor pafsíuájParafcanmi, Ha íla
uido.Chirilc anmicarca.Auia hecho frió Yilápafcanm¡canca>aurá cay
dorayos.LIi«cnifcañampacha,Yahaama;icc¡do.ParaCyarecahiiait
iw)>yar:cafcamcani,Tcngo han.bre,o hazcme hambre,© eftoy han*
brjento. El pollrero (yupacun) fe quentan,Vyaricun,Oycfc. Canea
CUcmi.Vuiefe. No tiene pafsiiu, r

CAP. XLVI. DEL VERBO P ASSIVO Y DE
todas las prfíiiias que fe reduzen a el.

f Ya emos hablado aqtii de tres e/pecies de verbos del verbo' fubf
íantiuo,y del verbo a£i:iuo,y del yerbo u¿utro,que fon los tres ver-
bos regulares liiiiples^que íinconipoficionni mezcla folos guardan»
Jale/ deacabaren (ni) enelindicatiuo. También declaramos arri«'

ba quál es el verbo común en ella lengua enel numero quinto delov
verbos que fe reduzen al a61iuo,y del verbo deponente cnel numero
feptimo. Y cambien del verbo traníitiuo enel numero fegundo.Rcf-
tanos hablar del verbo pafiiuo.

f Verbo pafsiuio,es propríamente lapafsiiía del verbo aftiuo^U
qual fe haze con el participio pafsiuo de pretérito y el verbo (cani)
en quantofignifica(íerj porque por ella figoificacícnes íubrtantiuoj
porque fignifica el fer y iubftancia délas cofas,y en quanto íubftantí*
üo,haze pafsiuo j délo qual fe vee que efta pafsiua del verbo adiuo
esla masnobley niaspropria , pues íe haze con la primera yprincí*
pal íígnifísaciou del verbo fiibílatitiuo Y dello también fe Hgue, que
a eíla pafsiua fe reduzen las de mas, como a mas principal.

- f Yten porque la conílruccion del verbo pafsiuo es la mas rcgB^
lar y mas perfeóla y cumplida, porque expreíTamente CJcne perfona
quehazey que padece,que no tienen las de mas, fmo es comandólo
deíla pafsiua,como el verbo común lo toma y otros.

Difcjp. QuG pafsiuas íe puede rcjuzir aeíla pafsiua del verbo a£\í->

liof Macft. Todas las délos lictc verbos aíiujps arriba dichos.quí-

tado c|
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Dd verbo mcrcpáfsiuo. S5

• tAño elverbo deponente,que'no la ti?ne; y quitada la del trerbbCé^^-

fli) y U délos verbos neutros y imperionalcs ,
que fon impropriáí y

no conformes a elia.

/. 6o DE OTRA DIFFRENTE PASSIVA YES'-
traña,que no dcciende de verbo ninguno de todos los

dichoSjV fe llama verbo merepafsíuo.

H[Ellc verbo con razón fe llama merepafsitio,porque no tiene ni*

da de a6>iuo , ni viene de otro t'erbo, comO eflbtras pafsiu^s tienéa

otro verbo del qíiajfaíen. Eíle verbo fe hazt con folos verbos aéli-

í BOSjtomaodo el íníiniciu«; de prefente,y luego el verbo(tucuD¡)cón

jugadojcomo Macaytucuni, Soy aporreado. Huatecaytucuni,So)r

tentado Carcuytucunqni,Seras deilcrrado. Yeco verbo neutro,co-

rno no tiene pafsiuapropriamente,no fe puede hazcrefta paffiuajCa

nio.Puriytucuni,Soy andado. No díze nada. La propriedad déla fig

niíicauion deefte e$,qiiando fe padece lo que díze el verbo de infini-

tiuOjO contra voluntad, o fin faberlOj nipretienirlo, o derrepe nt<',o

a cafo, o fin fentirlo, o por fuerza,o por engaño,y á vezes fin algiíoa

de eftai qualidades Y nadie le de otro romanee, (ino de pafsiuacoii

(foyO (eres) porque es yerro dezir, que elle verbo fignifica (mere-

cer) que (huareujrtucunqüi) no fignifica fino (feras ahorcado) y dO
(mereces fer ahorcado) lino (huarcuvpaccamam tutuni)dtze eHo-

H!
Ycen cieñe otra fígnificacion tan buenay neceííaria comoefta»

y es dcxarf^fin querer,opermitií fe,o coníentir hazer en ñ algo,que

csloquc dizeel verbo dc¡iifinitíuo,cohio, Huatecaytucuni, D«-
xarfe tentar. Anyay tucuni, Dcxarfe reñir. Lluliaytucuni.Confen-

tirfe engañar fin querer. Y es verbo efte bien entero y cumplido por
todos los tiempos que tiene (tucuni) que fe varía.

ICÁIM^TVLO QVRENTA Y 5IETE DEL VLTI¿
mó verbo que és el Jmperfonal,y los modos de imperio-

.
nales queíe le reduzen.

Imperfonal no fe ilaitia el verbo porque no tiene níngutias perfo'

nasjíirio porque carece oclas dos tíícjorcs,que es primera y fegúda,

y folo tiene terceras perfonas, ti principal verbo imperfonal es el

queesaéHiuQjy le pufimos reJüzido con los verbos aóliuos encl vl-

timolugar ,v paedefe llamar imperfonalaftiuo porque todos los

..demás no lo fon,y fon tres.el verbo preterito,y el verbo fucuroiy't>-

tro verbo potencial que fignifica poder
^ y fe llama imperfonal fü*

•

.
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^íf>fci^,CC^^»'^CJ'í3^l¿:i^ Ni¿->* ^

y!^^ Arte Qiiotchaa. Ltb. I í.

rífBFd ,'pOfqtjc ííempre fe li aze con algiin participio de futuro" conía
.poílefsiuo,y luego c! vctbo(Yaciiaccun)o (camaccun)cójiig.ido por
«olas h$ terceras perlbnas, eonio alli íe díjío. El fegundo impcrfo-
aal foa lo» verbos dcla oaturalczá,o que !os haze la naturalcza.y no
tiene otra perlonaquehaze,conio,P¿ramni^Llueue. Vfsiyañmi^EC
campa. El tereeroiinperfooal fon lo» verbos imperfonalesrranfitl-
.I30»,comx). Gapuhuanmi,Ten^o. Vncuhiunmf, Elloy enfcnncCbi-
fetíhuanmi^Ten^o frió. Elquarto modo de ioípcrfonale.scs al que fe
ha?econ VDapardcuiaque entra enlos verbos (njiyá) qiielos haáe

iJgnlHcar ('tengogana)y trae configo tranfícíon de terceras perlona»
^I modo delVotro de arriba, como. Riiiayahuaoir ¡ , Tengo gana de
,yraie. Quep^irinayahuanini, Tengo gana de quedarice.. Y hnalmca-
(
te la quinta manera de íinpecfónales es ladelüs pafs'uos enJa ligniü-

«.fación , que (¡gniácan hazcríc algo de fuyo, o de collurabre, y cílos
n íc haz€ii, c^con entremeter (ccü)en¡attercercisperfoi>a$ de algune»
i(,verbQ»con5QVnanchAccuttniicnt¡endefe,odexaireemender,yupa-
^jcnnmit|i)eneanfctanros^oc5 la tercerjperfoiía dú verbo habitual
cotno.Cayllaólapi huaycafpailam caucaccuc,v!iiicur ex rafeo eneftc

,|)lueblo fe vine de robar.Las pafsiuas deíbs fon la del primero. Ya*
^.chaccun, como queda pudla arriba cnelverbo aS:iuo , y ls« de rajs
«Oído eneIverbG(neucro. Y con cíIg queda, dkh© todo lo que ay ^e

.»t*^^^."**®'^^^^^*"g^'*<í^!e no ha fidopoco.
Oi fcip. Otra cola os qe-eda Macílrü/quc prcí«eti{!ei,quee8 reiii-

tJpiir y Tacar de todos ellos vesjboa las f fpecie-s Je verbo» q confcrKC
•laíartc» ay encí}a|eo2;üa. Macílío.

i. 6,1. DEL N VMERO D B L AS ESP ECiE S D£
los. Vfíbo».

.
;,.;-.,.

, ¿

Las eípcc/e$ deíos verbos a qus k redujCR todos fon lasmifeiás
^iie eii licin^y vna masque aiíade elh lengua y íoíi; ocho^vcíbo íubC'

taatiuo(cai^,3;vcrboaai«o,pñr?iuo„neytfO,comusi,depoocre,impe>r

foaa!,yeiquefeanadecstraníítiuo. El. iVibíUíUíUo que fígmfica eJ

fercíafubít<rnciadeíasc.ora5,aaiuoquengniScii.accioopropriame«
te íjue eraccicQ traníjtiuaen c rra perfcivi y en acuratiuo, pifaiuo q
íignifíca pafsjon.o fer hecho algo encl paílanunaeí U accion,ííei:trD
:^ue nívao ni otro fignifiíra, ni acción ppoptíamcnte, porque no es-

.^«ecioiitrannmia CB periona , o ficuiatiuo.ci parsioii propriatjjenft»,

. porqU'C; la n «o iíración ¿q] verbo ceucro en íií2rj¿ja y pai^j..,;; ¡r,,

fwpcrfoaa le acaipa ,yar^in9 ueiG5,paJ»iy.^ruíoimpi-opn5, yer-

mMsíMLJjfct«»l»»l.iw>!».».ir««|.—^—r—1——«—
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1>ocomn3,quecon voz oteríriiiació pafsiua es aítíuoy p 3fsíyét5

.dos%nifi:acionesy dcísconftruccijnesf^^^^^

'5e,qu€iCOn.VpZ4vafsiya no puede fignificar pafsipn fi.;© accJoii fola-

metue y no tiene palsitiá impcrloEal, <^aecon faifls terceras perfo-

;ii9S puede {«raéliuQí,0;ijj«mn>^o,paüiuQ,yfia^í(iíeau

iho es el 4«« íociu7e f eit'i^ri;^ en fas ovGnps tiempo^ ^ tcrminaci»

*©e« í'iJ conilri¡€ei6,y puede f£:ratliüo,o impcrip»;»!.

.. .Aqui feaduiertaquc ay otro verbo tan eminente a todas quantat

cfpcciei ác verbo; ay.ya quant-^s íe re4iizen a tHa$ que en t d ü fe

cíntremete y t:ie£iepQd^r,p^rácíieftiíUKr|eS;%^^^ fus e íe.ie«y

^natu^aies,y hj^íerioj a todos dciafuy-^j^y |ftjs ,55 ei verbo fdéiiuQ , vf

6¿nifica ha^et que fe hag^iP mandar lif»Ci-Joqiíe;dÍ2Cqiíalqu!er ver

Ihpyefta ppraiicta?:iíne vna fpla particiilA.detrcs taras^^^

jEjuefe.pye^e ^.íítremeter en todos los verbos y de qualquter cfpeci«

¿o naturaleza qpe fea lo iiaz« ysiho a6|r,io aunque feineiicroo íitr»

p?ríonal,y le da conftruccion de verbo aéiiuo y (lanificación come
iiixe>^omp Hu^ñuni (r.9riri'ej^buañueh¡ai tnt^caf A ^^^'^> y con tranii-

jas V c^bós en qua&üOiala%niíicad5 t^ifexéte^ q tjeR?" junto doirref*

.pc6lpialf tc^rniiaaeiQRmAf qufto fía iConílruGclQPtjf; quaacas efpe*

eies y trkancrag ay d,ejConAeuc,<;joacsnp |q j^iicys dcf^r^
vEn0^osq.iii>rips?a-eptfegnp.c;Om.pt9ia^^ '

-'.-u.: •¿'

t)E SEYS Éif EGIES DE V E R fí^Q^S .QJ/ E- TIENEÍÍ
,
nen var Ja conílruccipn.o ddas feys conftruccioRes délos yerbos.

Lo?;V«fbps qtJttiénen di i:>fente cptt^^

io^j^onpccfnos y-d2Ílingwí:iios fjp^fey^^^^

y cl verba a¿liiio^y eí páíVi'i^p y el Jifiitfo,v el í:V^nfítiuo,y el imperv
fanal de que facamos que áy,eiilalcií^ía^fíy,s v«^ajrias y diílindas c&"

GAP XLyilLD EL i< C O N'^^T avCQig^Ni>SJ^ qn
: fcrbofiíbílantino (canj,); -^ =, .• í-

i :,:/;; Hf?

;r Tpdpslos cafes y conrtruccionc«qneeftc verbo tiene en latinj

fie!iecn.erta lengua. ^Nominatiuo. >

Tiene vn nomina;¡uoTolo connp ñocam cani yo foy,vte tiene áof
nominatiiios, no vno antes yerro dí-fpues defi , comoen latin

fino aaibos antes quanáoambos pertenecen a vna perfpna,o cofa

y cl yfto d ««lar* o explica al otro, y el que cfcciara «1 ptro fe,

:.,•.;
'
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''^v::i¡:m/'í

-pone a ?a poftr e, y cf declarado prim erOjeómo. ñoca y«yaem1taéf.
Yo foy hombre de rüzon.o Yüyacrunamcani^eji^reilando elvneao
inai,y fienipfe fe expreíla el nombré qué cicplica o declara al otro,y

>«ideelaradoíepi)^decalIarynoexprelíát'fe.
ft ^íten tiene dos homtnatitiós y vngenítiuo enlugar <íd dátkio
(fum cibipaíer) dizeirac'ácongehitfn
foy tu padre . ) Y quándo fe dize parví fu biert de a!giinó,fe podra dtf-

Eir códatiii© (ñocanchiepac Dioschccayayanchicmicápahuanchic^
Dios nd$ es verdadero padre.) •? ««ítisy^ñ'fí'^Si'K^ijwvv j?

\ ^ Yten la cbnftruccíoil dé doí aáeíftóSXtií'tiiíi^'hií^tM») es acá ca
"^11 geoititíó y vií datíüo, ccrtiio , ñoeapctjfífcuynfypacmi állím Qtth
quí^ Mucht) gurto y tiib hudgb de kp^ feSs faiíené-V- ^P «-^^^a: t aoSíí^: t^

t íif Yteh coa v» dacíuo fblo ( ñécapácéá as^oan állfni'elí^/ ^%Ht^
«nejares e(íó,y no folo con ad;eüÍMó>fino cfcn kibrtaiittuó en ndmi-
natiao deipfiés déldatíüO'. ñocapaccá If^^utciiyhíy*canfnao;^Pai'a ntl
kria de mucha pena»

'- ^ •

s' f Ytcnaloqire enLatinfeíia2e por dos ácuíatiubs (ffcióhieeflV

peccatotem)aca refponde vn geniciuo defa perfohá ¿h lugár<jc('ií^éj

(te«(í©)y.vníanilaBuó déla éafa que fé^f^

tíuo ea aciifatiuoiéO'mo', ñocáp huchacápa cafcaytatriyátháhf, Yó (t

ami*cono2có {i^0i-&raD pecírádoHV porqlibí(cáreayta*)¿oó iv. pofl"ef#

uuo,fíjpI^|¿i5 péríóiTaí a^iíliiHÍtítro q no lás tiene ,taárhí6n fé piíede

dexar y efcufaí-^l géhitmo deperfonáy Mana allí cayníyta»vriceini^

ebnozednTeqiiefoy-tórd.-^^ V j. O t\'M:i'Á%cd VI '^^'^ ¿1

% Ycei? h fco'nílH acción de' ábfatíbó (íe hbaíbres de to^ó Vítíijíéri.>

© dequaIi(Jades,fiéne efta Légira déla mifma frtanera(^fuin animo for

ti^aut exigiío)¿(!>^^ó*(éiVchÍftyiic6|*íc'áb!, ó
(fonco)és ablatiuo (iH ^époíícion,y fi a1grin'o:c|Vi¡fjere dezir qtif (cíií

chi lonca^c^^pítifoncd) ai^Jif eshommatiiiOjno tendrá rai;on,porqíJt

aquí hiziera el nominatiuo cftefencidofyo foy corado fuértejlo qÜJil

noe5baenromííiKe,y níasqoe es contra !a regla arriba dad3,qqu5

<ia(can!):iene dos nomihatmos,bart de pertenecer a vna miTtna per

fona,y no a diferenteSjy aqiii(ñoca)es de primera pcrfona,y(fcnco}

de rercera,y no fe conciertan Ytenel fei^undo nominatiuOjno ha de

fcr nombre fiibftantiuo como es(fonco) íinoadje6}iuo,cjcónuenga

a todas perfonas,pueslas ha de declarar: y afii(cinchi foncómeani)

tiene proprio roináncc íiendo (fonco) aBlatiuo ím prepo|jció,como

lo es eoLatiú(yo foy de fuerte cora^on^o de mucho valor, o yofo^ft

fuerce

*»^"--""^'miiT'"~"~''~"'~"""'^"—"—'"""^"**"°*'""'*'"*"" •""BIIWW



Dt! í íá p!i tii-p de 10 n ^^e jca 6j.

fuerte dfCQra^on o .Jteíá.nJ^io ralerofo.) Mi^it-ábien tiebe(canf)efta

phvaliijuablíjtiuo {;piiUp^ftic,^Í3(y£>c}iiuiy vfa^a.CinqlKfpncoyoc

jiiifai).i,;Pi4lQnco3rocmieaoi,'Jizc ip.aiirinp,y(^J(^^y

5) <lé|>acpaninio o b«c. A:hc:dLCA]]paimo^nigSqy de muchas tuercas.

-^Príjíi caJlpaincanijSoy de pocas hier^íS^y fi ünn noinínatiiío dis9

W^foy pocas fuerzas, t|iie no fe puede. dezn-j, Pe mas deíUs couílrul:

íipjiís de(cani)cip codo^ los c>*ros,ticn^ I^^ ifi Látinfe haae por pé
j0er|ig^ps,(mcíi clljtuum elV)q acá fe hazc¿pa,r genitiiiQ 4el prtíoóbré

primicíuOjp á otrp qualquier uSbre^cpt^ogmio ^jerrar ,p deí hóbrc
fis, errar y np labéríy <;(e Ó|p< és e| Tá^er, óocap mi pantay , runapnii

|^flcay,p pantayca Tiinapjiii yac Ha^f a^ Óiofp^m,Q Dioípam j^achay^"

*? ^f YcenUpbrafi qiiefehazé^íon (iatÉ^rejil á refere mea Ínter cft

tuarefcrt)f? Iiazc acá coii elle genitinp,y (cani)que fe íuple G5(mí)
{a mi me toca o cpnaietie yrjñocapmi rinay»)Khapacpam cuy^ymn^
jlclricpcí haier bitix, p^al ricq le toea o conujenc Runapiu] Djpíla
munanan.del hpmbree$amaraDios,p a!Jjóbíe le toes o conaieiiev

Cj-m-cPnfeílacuflac.niepahí liochafuyanayqui, A ti que te qiiierei

fpafe/íatíe toca o cpuicneptniar tú s peccadps.Ha fe de notar coda
fllaplirafi fin-qmtarlenada,y aduertir que tiene fiempre el pronottía
tre po;0efsi«o déla mifarta perfona,^ es elgsnjiciup^ y p^rsa* hp errar»
Ja, fprmemps vna conjugaeiofii t «jL nosí-.i 70*^ ís^aL^q ^up méb'r^iu
íocapmf DtpíU munayniy,© mUnaneay. Arai toca amas a Dios. *

^íaiEpam Diofta TÍccíyniyquí,Q ricfliuayqui.A ti soca conocer aDJoi^
Paypam Díp{laferuiynin,oferuinan. A el tPca feruir a Dios ¿ naá^é

Prec, ñoeanc'hicpaímAechacayananchicmiearca* AHofotrpstoca"
uaauer hecho bien a los pobres. /

^Htu. Gamconapqqueípicunayquíchicmicanca. Avofotros os^o
úieneauerosdefajuar. Ylpde masafsi. a

/. .<íiv D E,L A iC O.N S T R V C € J O N it
'

a ';:,Mu ib ;.v:;. .deíos verbp&a^jUftS; ,t1}í;í?DP>'St!f<^s'.10l-«ÍV2tíSfe'

{
Tódi> verbo afiliuo ile quaiquíerordéefpecieclreducrio ofeaKíl^

Retenerlo primero perfonaq haze expre/Ta o tacita,y dcfpues déla»'

perfoua que haze fe ha defeguir eras ella immedjatamente antes y.
juntp al verbo pira pei-fona que padece que ha de cftar en acuratiqo
«Ó la|«rtícula(éí:a>- al fin déla oració fe ílgue el verbo , y traílpcar
«ftepr4éiiG es cóformealeftilp-delos indios finotomado délos eO
pañoles q lo hszcal renes poniendo el verbo primero q la perfona
^aepadec^ facafg^eíyei^ ífáfitiuo que tiene la perfonaqHepa^

M 4 en el
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eHttverBa^Vdufá
¿ f nd exptefrada antes de fi» Eñt verbo á^ticó^

euiy contrario Al verbo neutro cnlafignjíicació.y lediftinguedcl eii

la conllruccion per el acüíitiua^ por4ue el verbo a<5):iuo'ticneHéini

pre do I perfonasjvna q haze la acción del ve rbo,y otra tila recibey
^n 4aienpa/Ta,y por e(To fe llama pcrfona ipc padGceiy por clío elle

verbo tiene pálslua^eulac^ual la perfoóa quepa dec5e,aisi Como enlá
aovilla fe hizo en ella lo ^uedizecl verbOjafsi en pafsiua es hecha lo'^

dizé el verbd,como, c* áiwaiiá^e 5 en1Vnáda,cs rfprcheirdida.MSií» T¿
éq lo (jualuo puede conuenír al verbo netttro,poríiüe«<S!n© »o diré

de íbyo dos períbnai/ino vna folajla qhaaíe^y ao láquepadíceyO eá
qiíieiiíahaz<?,aisí rto ay peíforta qUéa h?tlia¿y ptíreiío ¿I verbo néiJ-

tro no tiene paf?iua,por^4iX> a^ quien foí hescho lo^dizc ¿I vcrbé, y
por ello lapafsiua no feiíaze íino c6 laiígiíificáció dí(cán{) por (fcr)

porcj dize fer hecbo^y afsi agora íe conocerá bien el verbo q es a¿lí-

uo/i fe puede dezir q la fignificacion aéVüilt es hecha¿coinó{yoair.<))

puede de2Ír(yó íoy amado de otro)»íitáí(íyd'düeTmo)do puédí df^

zirCy« iby dormido de otro)y arsi(puÍ3uni.) es o^uñtí¡y ^(piiritvi, ama

cíár)porq no le puede dezír(y o foy andado de'^ffü)erxafít?o,y'eoit

rita regb fe «onoceraniós neutros que imperta para ta'coallrucc<íc/

»Ms con ferefto afs¡,que el vcíbo neutra no»>a©d¿lesieí acüfaíiaC'l

ci perfona que padece por razón de úi rígniñcatíon.que 4^0 es traclí-

tiua en órraperfona , ay algunos verbos que fíSti'iíeucros-qusnco a iá

fi.í;niíicadon ,y- no capace s de pafs iua , y c é todo eíTo tienen soüllrü¿

tion de aeufaciuo y de perfona que padecí ,de los qualcj f© dita aba*

»0 en el verbo Qeucro i/ ancesíe «oii^rfDái^i m^ítefta d«<^í¡na ú<l

vtfboaéliuo. :.::^:i^:r:i\^.i^n^':ir^ii:iAí:^. i;

; ^ Ytculle ha Je notar , qtte ay vna mafiera de verisos; traníidiloií

•Q iuof,que no lo fon mas que enlas terceras perfcnas, ni tknen tra-

cción de fu aGticn,ni acufatiuo, iino en tercerasperfonas, kias en lo

de mas fon pcrfonalcí,/ no pueden tener acufatiuo de primer* ni fe*

gúdapsrAiMiajq fd las prmcipa!ej,5^ fan(yapnniyha]lmáni,cofaoi,coa

chracrad:a,ai?pacla) fon propriamente a^iuos y tienen paíviita (y*
aro la chacra y la deshierucy U chacra e» deshcniada 8 mi) wa$ no

<ltrn(yo te aro,tu me ara$,ni me des hieruas,ni íoy delherundo de ti/

fino es fingiendo a la chacra tomoperlona que habla: y lUmanfelo#

rerbos mudos,porque no habla de vna perfona a otra(yote,tu me.)

^ Ytcn nota deftos verbos mudos q no pueden tener níngiina trait

ficion^por^uo tienen crscficion a primera «i a fegi3iidaperíbíi3,y ¿«

^^UWAI»»^1.w>..»^^-».Mi^^»-|—.n—,-m^^..—-I—^».^«».M»«l».1 —MMI—a«UM»MaMHJg¡J



Dcla conftruccíon del verbo jafliuo^ S9

toia tratificlo k4 de entrar primera o fegúJa pcrfonaí] a cftos fa!w.

D:efpue« del acüfatiuo tener nonjíoatuio no lo ay iras qu« concl ver

bo(ñini)«.|tiádo dize tener vtio per otro o juzgar lo c¡ es_,ono cs,Saii

luanca lcluchrilloñ:rca ludiocuna^ Lx>'s ludiostuuicron afane luán

porChriAo, Yten con (vjllani) CaycamanapipvyarinalUn villa/.

Pile cfto fmtpe lo oyga nadie»

.GAKXLIX. DÉLA CON STRVCC ION BEL VERW
, bo aél¡tíO|eontodosloscafosobliquosdef"piic«ydemas *

Oí;-;'..' i-j'- .

' -del acufatiua. :-.: -''.v^'-:.. '-- '

» K<% Loj<;aiV$ obI^uo« no conuicnena tddcs larverfeps ygualmfii»

I5C come el acufatiua,que cíTe lolo es comiipaloi verbos ácimos, y
a todos: mas délos otros falo?, viiosverbos le conllruyen con vnos,

y otros conotros,y no figuc ella Lengua eaeilos a U Latina, iínotn

•totd¿Ikcuíaíiuo'noni'as* . ,-•:'_
.

-

^ i'^l'.^hm^j^^

©EL GENITIVO DESPV^ES DEL ACV4 ATfyd;
í^ tiO» vé r boí'de. aciifar *i b^^

arguyrcoiiucncerlos quales en laein rigen genitiuo defpues delácíi-

fatft]Oj4 «a no pueden tener geniciuo lino ablatiuo con prepc fie ioi»

(manta^como hiichan manta chataycuni, pazcani.abroUiir.i.bucban

«anta nauchuchita ñini, Khamini.anyarí, &cry los íemejaEtés.

Vscñ Cira fegunda conftruccioo tienen eilos verbos ma s gaíana y
jCOmur,^cQmo,haachocmi ñifpa ch.Ttabiiarca jaQufome de d'Cili©»?^^!^

to.odiziendo que yo era deshonefto.YtcnPtrotjiodo «y co^íadira
file palítdo(jroe") jjüa huchaycctni ñirpa thatay cullvnqi)i,há teacu
fadodcladron Ytenlo que en latmvfan también enlugar degeuitt
üio pOaer el abUciuo iTn prepoficion^ibiiohic te criftiinenon panSp
acá en ninguna mauera fí vfaíino ccn prcjioli^ion como es dicho.^^^í

i Lo mifrno ái¿o délos yerbos d;e=arponeftaf,3«irar,que eo Is tin rí¿

gen geh{tiuo,acano fino ablatiuo epmirepofíciOB,maBta véupacfcát

»antapa6iatacmrpa ñan3yuyachiy^üi,ya te he auifadotiiíe t€ ^üar
des dei infierno Yten todos jos dcaias verbo «que ríjen fo aciifatiijo

yao figuen ala lengua latina conao tengo mireri«CrdÍ3,o veriueiícá

©tedio* o pereza cayapayanj pincaccuni nullani qqiTclljtcuñf, rieoS

fu aeufatiao,»ii3s pabitetpor tener pcfar y irilicza dfí íü¿o acá ri)#

ablatiüo coa manta putioimcbaymanía.;. í:^.: íííí^s^í^v^ÍvíSí **; ;

Yten ios verbo s de efiiai«¡r aprec i£r o teoer en algo^^ue rijen jfn¡
liuot magai piíui plmis miúli . «JC. Acá 00^ fíguen elle cafo finc^
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fn'ar alanatuaal tienen ablatiuo con(aian)Piíímanmryifpanf,tcí»í»ti

lo eo poco.Ánchamanmi tengoio enniticho. Ashu^n ií>aniiiit?n^o

lo en mas.Chuíacmannii yupani no ) o tengo en nada. ÜL-.^ ('int »^o j

/.63, DEL DATIVO DES P VES DEL ACVSAtÍVO
Tampoco fe<:onforma ella lengua cola latina cnel datiuocotnG

enel genítÍLio,porqiie los verbos de dar, boluerlo, don^r, repartir;

entregar proaíeter y prelUr. Yten los de declai dezir aunque en la-

>tÍQ rijan datiUo , acá nofi no áblatino icón Man , ñocamañ ccuhusjrij

6cacuhiiaywcuticbiluiay,raquihuay,cirpacahi!ay,cciifacnihuay, nia-

í)ahuay,maftarahuay nihiíay^todoj feconílruyen con( man)y na
«on datiuo.Los verbos de tener o eftimar en algo pide datiijo,erra-

ta allicacpacmi yupayqui tengote por hombre principal. Llullacpac

njihatanjyqui^yuyayquijtengote por mentiroío.
' DE DOS ÁCVS ATIVOS, : 7,

Los verbos demandar,rogar,cnfeñar,amonelUr, aconfejár,pe'

4ir déla mifma manera que en lajin tiencH acá dos ncüfatiuos, Ácü-

ca6tamcamachihL]anquinoca6la,omu<üiaiiuanqiii,.yachachihuftqui,

4^onahiianqni,mañahiianqut. •; ;'ilí.;;y ;;í. ';;;.. 5 .•vv5/í;m;,í2

í ,
Los verbos de quit3r,hurtar,Ueuarle,o tomarle algoso robar;tie

juendosacnfatsuosjinas elvnoquecs eldclaperíona que padece ha
de 1er Acufatiuogcnitiuado,o de nombre que lea genitmado, como,
¿oeapta^o «iiracapta pachae hUarciifta cuapuhuarca, hurtóme cien

pcfos,3papuhuarcajquechiipuhuarca, huayca puhuarea , h^rtom^
ficuotne,quifiome,robomc cienpefos» í. t

;; ; op vi, ?Aw\i>'.i,i4¿.V;ri"fi

Los verbos de preguntar algo,o encubrirlo ,7 engañafiy-ganarj

tienen dos acufatiuos
, padreóla yachanayquióla tnpuy-,y eáe /ola

puede tener cambien abJatiuo con manta ñoca6);am llallaycuhuari*

€achuacahi)arco£ia>eQgañome en diez pefosoixiitVahuarcaganot.'

meles^huehaotam padreóla pacarca^encubrio al padre fus peccados

ytea io» verbos de deínudar
^ paytappachhanta llatanay délnudale

- i Los verbos de prohibir achcaíla, o achca njícuncaytam, ntnañi»

h»«irca,v«dome el comer mucho*
Vtco los verbos fa6iiiios que toman la partícula (chi) tiene» dos

acUiratiuos^paytamhunichioihuanancaQta, hele perfuadido que fe

cftíníeade, payta muchuchirca chunca maquiól^a , caíligole con diea

a(¿ote!s. CauaUocía apar lehioi coIlquettica6í:a , cargue al caballo las

fearraí» V otros muchos que fon los de elUparticula^conipueftos^

mmwauíiVKtmKmtivm' ,,-».—..—>—I—.—^»ii—L».mii»»iii.m»iiiiMW



Déla cótiílriíccion del verbo a&iuol
irotrto fon codos los de reftir a ocro,adornárlo,armarlo,oha2cr que
*íe ponga alga al ciiello,oencima,oenn,y todo lo que yo bago a vno
-que haga a otro como, Churiytam aucayta maeaehiDi , hize que tní
=hij© apoíreaffe a mi enemigo ^ Hampiycamayoftam churíyta ham-
pi«hioí,hÍ2e que el medico curafe a mi hijd.y otros muchos deftoi*,'
*• •

' /* 64. DEL ABLATIVO DES P VES DE
^ ' -^^--r ^í='^'i-;- ='

'
AC VSATIVO*

- ' LosVerbbs dé miífínürar,o dezir maI,o 3rrentar,hnachoc huclia
tnátamcipcieahuarcanrimaycuhuarcanñocaftíjmkhamiycuhuarcá
- Los verbos de repriniir,impedír,rcfrenar,roncoytamñítiycciJm,

|iarcacc.uiii,hacálfínt,hiichanmanta,repr¡momc de peccar .

•'^l:éiv'erbo«dehenchir,coImar,cubrir;adornar,hcrmcfcar.árn)ar
con ablaeiuo^conprepoficíonjuisavnuhuanmi huntachini , llecniá-
thini, ^ahonaaam millmabüatiqatini

, ppaehhahuanmi aparcayta
pampani,huaHparicbint,adornai-,o armar^ppachha hijan,aucaDacu
nahuau con Véftidos,o Co« armas»
• Mañani,y capuní demás déla couftruccio que tienen con dos acá
fatioos tienen también otra de vn aeufatjuo y ablatiuo con marita,
©ios manta mañay,pídclo a Dios padre manta tapiiy,preguntalo aí
landre-

."'-"•'' ...
ciit^oi verboí dederraniar ecbar de vnacn otro tender o efparcié
^<deh delpues del aciifatino abíatfuo con prepoficion Man, allpami
hichay,ottacaychayta,omantay derrama eflo,o tiéndelo en tierrav
frpiiman vnLia^hyripuy, vazia el agua enel cántaro.
Los verbos de dírnudar,y de veltirno fe conforman porque def.

Wdar dizcfle déla ^erfona , y no déla ropa
, y afsi tiene dos actíati-

fios éaino va arriba yppachhantápaytáUafanaydefnudale .mas el
reftir noésáfa pcrrona,íinolarop^,y afsi los verbosde vcíVíf fe cié
ue vn acc«ratíuo ppacbha6fam,ppac Jiallicun¡,o veftirfc afsi o á otr<J
hi'de ablatiuo con prepoficion, huan, paytam yacólla huán pbachha
ra!chihi,veftiíéíamantár '

^

'>=•' '
' -^ -í' -

'-^- v.c-. ;ír:ry"F'*^ -^i^ijj^

^ Los verbos de comprar o vendirvníifijíitlgtj'Séíáíáft^^
riuo conCman)deIa perfona^y dstiuo del precio huaciyfaGammáa-
üiipachacpac rantiyman.vo te vendería mi ínía por cien pefos;

'

f. 6$. DÉLA CONSTRVCTION DE^QS V£RBOf
Todo verbo pafsíuo hadé tener dos perfónVs como el vcrfcoafíi

B0.La primera y que fe pone en primer Iu¿ar cí la que era acufaci-

U09

I

f^'^'TfitMimtrryffí'ni'iriTf'iiiTiTri



i

ArtcQcjuichua. LiblIT.

iue o perfona que padece en la orací 5 a£Viija Ct buelue en pafsio i en

'^jorninatiiio yluegolspone liqíieera nominatmo , opeironaciba-

zc en genitiuOjV ala pollre el verbo pafsiuo como dcrta ^fjició a^v

üa Dios Ilapantam taripahuaflnn , f? haze eíta paCsiua llapaiii Djoí

patarípafcancalíun, todos ieremo»ju7¿ados de Dios. .
t ^

Otra fegonda manera de conftruccion tiene eUerbp,p^f*¡uoq ca

fillcfolarDenteenmudarelgenitiuOjOlaqerapsrfona cjhazeeufa

prono'aibrcpofTefsiuoañadidoal participio parsiuOf^feadelarftil-

maprrfona que era elgen¡tiuo,comodeCcam miyanapahuanqai

aOiua viene cíla oración pafsiua(cainpa yanapafcameam) convp fe

dÍ3EO pr¡mero,v parala fegunda forma fe quita clgen.itiuo (campa^i

y Te pone(yqui)que es d pofl'efaiiio de (eai^i pa ) que entracn f i]lir*

Uar,y fe añade al participio del verbo^y íehaze fegunJa forma (ya^-

Rapafcayqulm canOyo (o/ ayudado de ti,que es lo mifmoque (cat^

pa yauapifcaín cani.Yten finquitArelgenitiuo(can)p¿i)y aüadicdo

íolo(vqui)es lo mifmo(eampayanapafcayqu¡:ncani)arsi como en U
ctii ay otras dos f«rmas de conílruccion pafsiua amatus íum ate , y

ámaruííum tibi.Mas nota que quaado dézi nos quel acufatiuo dcM

(Dracíó afiiaa fe bueliie en nominatitio fi tuuifre el verbo aé^íuodoi

aculatiuos, ficmpreelquecsdeperloaa fe toma para nomin;rt¡yf^

idcla oració p*r$itia,y el q es de cofa y no de pcrfona fequcd^ AUida

n!udfirfe,co^o,ñocaflam Diofp.i {imi¿ua yachachibuanq^i , wtñt
enrcñas [apalabra de D¡os,Dioipa fimiata ñoca campa yachacchifii

C3a3 caní ,o yachachircayquiai cani
, yo i'oy enfenaJo de ti la p>lal>ri

5 Dios^Mas ü eíTos dos cafos fon de vna mífma cofa ,o de yna mifmj

pcrfonay no de do»,ambQsa dos fe han de b¡.ílncr en nominatiua

ji|ntos,como vofotros mcílamays macílrOjCaniciv.ia, ñocaí^si ya.»

chá.chic huac ya huanquichrcmas en pal^iua dize, ñocam y^^hapláí

cá,t3aciiaap hiiacyaícar cani^yo foy liado maeftro dt vofotros. I ,

.

"

j

^ Yteá pota que folo cl&cufatioo de pcrfona dc2Ímoi qoc fe biiel'

ii: en noiíñnatiuo,y no otro cafo aunq fea de perfona,vq aunque el

«cufattuo no fea de perfona cíTe fe buclue en no ninatiuo » y el cafo

«bliquo de perfona le queda afsü como, Dios n¡i camm in yanapay-

mnta ccufluaf-ii Dios te dará fu ayuda,y en pafsiua la perfona^cani

Bjan)aofemuda,finoafsi,caminan Diolpayanapayuia ccuícamcaa

caja el te (era dada la ayuda de Dios*

D? a.]ui Tí fisgue otra auifo,v es que todos los demás cafos de /a

óricioiíaíiíualiiaocs d acufatiuo ao fe miidan^ fino que fe quedan

Ek..^».^.^, g-jiKwitráifc'nM



Dclaconftrüccíofl del verbo ncutrol

«f$i Tolo el acofatnio fe moda ca nominatiuOjjr el que era nomínAtu
tío y perfonft q haze en genitiuo>o en poílersiuo de vna mtfma perfd

na,mat direytmequandoenla oradoQa6^ioa ni ay'perfona queha«
ze ni que padece expreíra,corao enlas tráíiciones tniTnafeayqui^yo

te amare,como fe puede tomar U pcrfonaqiie padece por iioiriinati

tío ííno tiene acufatiuo,digo que toda tranficion tiene fu» perfonas

tacitAs inelufcis enel verboja primera(yqui)dizr(yo |je)y (flunqui)

(el tc)&c»Haríc pues de tomar la poilrera petfoua por acufatniOjCO

w»o ^cn miuwyqui yo teaíiioftejes fegúdaperfona la que padece y I4

que hazc prittréra yo,y aísi fe biielue en pafsiiía, cam ñocapmi.naC
taymi canquieu feras ainado de mi,y añado aqist que arriba r edusi^
mos todas las pafsiuas délos fistc verbos.a6liuos a efte no en baldtf

fino quáco ala cóílrucdonporq tienen todas la mifnia cofiruccion^
«lUfaluoque Ls tres de días fietnpre figuen la viu conftTuccíen

qüC escoaport'crsíuosrolajneRteynoIactrade|€nÍLitioíin poílef-

iiuo^.eomo ñocap munalca caícayini el ei amado de nú, mas hablan
do delavlcinia pafsiuadci verbo que llamamos mere pafsiuo mu-
nay tuciiniyo foy amado,digo que tiene ía niifma conllruccion que
los pafsiooscODgcnitiuoenlaperronaque baze. Saiuo que fe ha ds
íüucrtir,qi>e en poniéndole genitiuo es n^ceíTarro for jofoanacirsl
infi!:ííiuQvn(nin)coaio «fupaypabtiatecay nuuucutiiyo íoy tetado
del demonio,y no fe dira^upaypahtiatccay tuctíni,ins« quando no
4iy gC!ii:iuo Rofepone el(oiii) y porque cílos vei bos paísluos no t;e

fien mas coníTrucctonqueladicIiaiii otros cafos fino los del verba
•¿liuo deles «.-^uales ya hemos trataJo,paíTemos al verbo ncucro.

^ CAf^ITVL O, L» DEL A CONSTRVCCiON DE
...:; :.'r'jf'7i€:.bá>,.. ? los werbosncatror.

^Todatlofi reri>ós neutros tienen por ftíconíbuccíon coBstm¡¡

y dilliniSla de Us deaias cooílrucGione» , vn. nominatiuo antei ,,:y

otro defpuesde fi*que tnella lengua ¡10 fe pone defpues del verbo <»

lio ambos antes elprimecohoniiasatiuDesfuperfona que haze,.y ail

Icgundo nominatiuo no puede íer pcííona quepadece porque no ei
otrapctfona finóla niifi»í»,y por eflo no es tran&tiuOjparq ^o.paíla
tje vna períoqa a otra, fino ala niifma añadicndole algimt qualídad

^

.awodono faÜdadel veTbóí<lnoíT¡bre,porque el verbo noei tranli-

tiuoQÍ paíTanadadelaínóbfe,ypor eíío cíie verboesuiny diflcre-

,tc delverbo «¿imo^y etU muy lejos de rejir acufatiuo , como lo eí!a

de fcc Cran/itiiio¿£>:toipio d€U.c9íiibuccicn «ic do^noeiinatluos^

jtasiqqueí''»

Si

j«5f..i^'»a«iE»7«?i
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caciqquefpilfa cau^am vino ea paz y q .iietuá^ciirsicuc<I'im o coch
cochollain puriai, ando alegre, machafcamfiamun,viene borrach(

ciachihinaai piicllarca peleo fuertemente comofuerte^huanuara
mi calaracnrcani de poca hedad me cafe.

La Icgunda conítruecion del verbo neutro es vn folo nominat
uo con fu aduerbio acomodado al verbo. Mártir cuna c cari ccaiiUai

inuchuccnrca,Ios mártires padecieron fus dolores có mucho est'm

^o como hombres fuerces , ama vnaycaraa caynaccumuychu, no 1

detengas mucho enel camino. Ytcncftenominatiuodobladcon
petido piden los ircrbos que dizcn fabe a eíl:o , o huele a erto , Ca
vúiica vino vinom mallicun efta agua fabe a vino,cay tanca,o aych

cayzmufccayzmufccamaznan^^efte pan o carne huele a podrido
no fe puede dezir de otra manera fino ícpitiendo el DÓaiigatiu© d<

vczes que vna no bafta.

Los rerbos de abundar o fobrar no tienen ablariuo (íbo vn'non
p;atino,y maypashontanpiichupuchMn,y los verbos quedízé fem«

Jan^a/o ygualdad noca hiña ríccbanqui cam ñirac ricurin, pareccrt

amipatecefcatijcampaftallam viiíaniyocrezcotantocomotiu
La tercera conílruccíon del yerba neutro es añadiendo a cftas í

gun otro cafo délos tres dcgenitiiio,datiuo,o ablatiuocon prcpoíi

cioD,o dos juncos, o mas, ygleíiap qayllanninmanmi chayarcnni 11«

gue alia cerca cíela ygl4fia,yglefiapcanchaumanmi yaucuni,entre í

patio delayglefia,aqui fe acabarande defengañ^r los que pieiifi»;

Íaprepoficion(mao)es de acufatiuo y DO de ablatiuo,porque dema
délas razones qucponenios en fuproprio lugar, qes coellibroqua
to trataado déla prepoíicion prouamos qnc(man)no lo es de acuí
tiuo agora fe vee aqui otra muy fuerte

, y es que los verbos neutro

^ no pueden tener aeufatiuo como queda prou3do,y íaprepofitio

(maa)es muy común conftrucció de verbos neutros, y afsi auiamo
^^dedezir que los neutros rijenaeufatiuo

, qee es contra todas las ar

itef»y contra toáá la naturaleza del verbo neutro,y al*s¡ fiédo de abf

tiuonoay inconuenientc^Áif»*?» wO/'J- n - j

/. 67. DÉLOS CASOS ÓBLICLVOS DÉLA CONS
truccion del verbo neutro. ^ Delgenitiuo.

Muyrarojfon los verbos que eneila lengua tienen gcoitíUO,qui

finoesintsreíláf rcfer,o lo que acá lesrefponde ^qiie queda ya di

cho enlaconlkuccíon del verbo fubílantiuo(can¡)y fino es el verb(

Qcamancani).-iue,ri/egenitiuo,o datiuo como vcupa6hap,o vcupa

«hapa

mím¿áA^^»T»^Jl>.^M.1>^»^M^^^»^.^»^'—I—"—'»»«'««'—'—I—tMM'—t.M"»'»--"""



Dcla conñriiccion del verbo ncmial ^i
liapac camanmicaní tengo merecido el infierno , no ay verbos que
ijan genitiiiOjlinoes algunos compucllos con algún nombre de c6«
>aracion,odefcmcjan^a,campapa6í:ayc}uimcaniroyygu.iIati, ño-
ap viñac|ueymicanciui eres ma/or que yo en edad, campa viñacnijr
[uim caní yo foy mayor que tu , mas verbos q en vna voz como los
^tinos rijan geniciuo no los ay.como, mirereor,tcner mifericordiü
orquc enfila lengua es verbo aftiuo cuyapayani.y tiene acufatiuo
'ten los yerbos latinos de acordarle,© oluidarfe,que alia rijen geni
iuoiaca rijen^o acuf¿uíuo como,yuyarinim chayca,o chaytam con-
accunijO rijé ¿?blat¡uocoomanta,chaymantamyuyaricc«üi, ocod-
accuni, '.,

DÉLA CONSTRVCCION CON DATIVO.
Los verbos de fofpechar o adeuinar

, o echar fuertes para faber 5
:ra piden d<uiuo,ya)a pacchama luiatupuay hamutapuhuay hachi-
uhuay adeuíname que rucedera,huañüypacmi ñifpam huatuní ade
ÍHOqueíucederanmueites,atJpacmi,occuIiüpacmiñinichaytapa
1 algún mal luccelíojnzgo que lera. Abhtiup rijen los verbos de ee
ernecefsidad^ o padecer falca de algo como micuymantamn u-
nmicollquemantamliuanáni, y los verbos de tener pena dealoo
jmo huchaymantam pueiccuni,y de padecer las injurias del tíépo*-
lírimantam muchuni,© rupay mantam páíTar hio o calor.
lELA GONSTRVCCION DÉLOS VERBOS NEV-

ti os con datiü0,y ablatiuo,

os verbos que enella lengua rijen datiuo Ion también muy pocos
Je mas vfan de ablatíuos con(maa)porque aú eftos verbos de dar
repartir aun con fignificar prouecho no piden datiuojírno abUtiuo
3camancculiuan,oraquihuan diomelo a mi,y los verbos de refpo«
ír,o referir que en latin piden datiuo acá no,lina(man") ñocamao
iyñihuay,r'eípondeme,payman vrllay refiererelo a cl. Yten los ver
)s de ayudar y fauorecer y liazer bien,o adere<;ar algofoD aaiuosJ
tienen fu acufatiuo. Y los verbos de inclinarfcaalguno^oallegar-
a cl, o tener inclinación

, y propenfion a algo , como incumbere, •

;apidenablatKiocon(man)comoDiofmanfayay, oqquimituyfiA
le el vando de Dios,o arrimare a cl. Amahuchaman fohcoca/chu
J inclines tu coraron,o note afHrionesalos vicios

, o no ibíírtas en
los.Yten muchos verbos imperronalesneutros,cóuiene, es licito ^»

U bien puede fcjfe hazcn con cl verbo yachaícon,© camaccun^ca

^

itiuo coLKundclprouf cho,comoaJiicniypacmi fina/yachacun^pa

rami

M!^<ímmma<imr^^^vi^;^^f^.^j^^



j^'^^^'^uy^y^y^ ^uy^ '^-^

• Arte Qquicíina."lib.M.

para sii Hfn me comjíenc yr^íiíi otro cafo^ ma$,quc nomínatíoo aJl

tei del verbo. Vteal^os verbos de Iiorar^genvir,elt*rtrille,o defgu

tado dit„ fe eonítriiyen con abJatiuo , y manta hucbajrmanta lia

tiictt.ní,putÍGuni,anchiní,caymarayan!.Los verboi de ejwjarfe pidei

ílatiuo y ablatiiio con Huan Diofca haC'Ta^aps pactn?, o huchayoc

naatijhochayochüaomi piñacun^Diosel^a enojado conloa peccsdo

res. y a cRe modo y con cllof principios fe puede cójcólurar io qa

fe.ra de todos los de mas, q'-iefoninnumcrables^y fin regía ó^ lossjtil

te,ni ley que gU3rden,m fe puede deícabrir mas de ellos como enia

©«ras lcni»uai hñftaqne el exércicio los venida.
"

/. 68. DÉLA c5NSTRVCCION DÉLOS VER-
l>ostfanGííuo».

Paco ay que dezir aqui aiiiendo ya dicho que eftos fon verbos ae

fJoos,y tienen en fí fu Riifna c5ílruc€Í5,y fus mifmot cafos,y no fo;

cUíerentcs fino en quantoañadentrauficion al verbo a£liuo dema
t?era que el añino y tranfitiuo hazen vn verbo entero y vnos tiem

pos pone claSliuolos que no tienen tranfícion,v otros pone el tra

Í2CÍuo,r al'sife focorren y füplé vno a otro comoíc ha villo en fus C(

j'jgaciones^y afsi efte verbo entra en todolo que fe dixo del rerb»

acliuoy figucfuconftruccion faliioqueel verbo a£kiiio tiene fu con

tracción exprcíTa.y pone fus prr lonas /que bazen^y que padece p6
íi,y fueradefi confu proprio acurit¡uo(£l:a). Mas los vcrbostram

tJaos tienen inclufa en íi en vna voz !a períonaqiie hazc,y la que p
dece por virtud déla pafticulatranfuiu.i fin ponerla a parte c'i tina:

coa fu acur.ítiuo(fta}coniO Munayqui dize yete amofm poner(ño

ca)ci(cattit3),Ma$ ha fe de notar para mas abundancia ,y para qu

fe vea h verdad délo que hemos dicho agora, q es rodo vnoenla c

iWuccioB el vcrboa6í:iuo,y el tfanfmuo,yqueias mifmas reglas d

í:onílrufcion guardan que junta nente con la tranficion puede y fu

leu eftos verbos tranfitiuos recibir y admitit lamifma cooítrnccio

«gprefl'adcl verbo a^iuo, como Munayqui yote amo,v noca car

S3 munayqui yete amo^comofi fuera verbo a6tiuo y no tranlltiuo,

i. ^9, UF.L A CONSTR VCCION DÉLOS VER-
hos iinperfoaaies.

Efios verlíos fe llaman imperfonales por ía vo2,o terminació qy

SiO fe halla fino en terceras perfonas,maf quanto ala íigniíicacion ci

dfa viic figuea fu^ efpecies diferentes, y vnos fon afinos por lafigi

^fAsipo/ ccLolUuccion, y otros ion ncutroi^ y otros fon pafsi'Tos,

«onauc
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«aa auer y^ trauJo clcUrcoiilVuceiooes délos dcnHS a qnseBes^:-

toj i iiperfonales k rsJqsen hemos c«iupliJo conelbs,qaelos a6^i

Hos fi-uea U conlbuccioíi a61iua y los neutros la neutra , y tam^Jen

fclVgaií d« razón que Jos pafsiiios fi^^uieranla conftruceíOB paísiu»

tuas aqui ay que nácar que éo^ formas de imperfonales paísmos <ñ-

nws^vuí calas. cercms perfonisde al^uQOí .verbos entremcticii^^.

doícs^ccu) Como pAchacmiyiipaciía quenraaíe ciCKtp. Canipa-

1

nam ir'yariciuila campanafc oy<?. ^iltm hai-nuí.uun bien ledexa eq- ~

tender,y efteaun,}ueíK.ncUfigaifica'.ioD pafsiua como fe 7ee,yií

«queI(re)oyefle lo da a. entender mas la con'.lf uc<.ion es propname i

te de verbo neutro como fe vee por lo dicho de vn íiommattiio , y |

1 1 otra forma de parsiuos imperlbnalcí qu« dlnos del toJo fon paf

fiuos no folo en voz y terminado fino en figoificació.qlon nacay ma :

na caucaccucmi caypi, có grade trabajo k biue aqiu^qrefpodealos >

I*ttnosviuiti)tfcviuc,vauneftosnotiene cóltruccion de pa «uati

no de verbo neutfo faino que no fe les pyede <iar nóajiiutiuo aingu

»0 como al verbo nciuro ni menos el geaitiuo délos pafsiuos, y alii

clUesertranaconfiruccionyíolafinguíar , mas muy viada como

en latía quid agitiir dormicur &c. Ym^aam ymacuc, punucucni mi

ciKcncmivpiactJcminn!Ucucmí,qneí«haze,d«ermcfe,comere.tve-

iiene,mienteflc,y en buena partfj,ay«üacucmi,huaaacucmi,re2acu«j.

n,i,avunan'e;di:ipUaa(Tc,rezalTc &c.
^ .. r

^DelastreitVroias prí.neras de iuperlonales que arriba puii-

m^s vno el verbopretcritoy otro el verbo futuro, y otro el verbo

yachaccuo,que foN aaiuo neutros que ya fon aaiuos.ya neutros co

forme al verbo que fe allegan, afsueadraiiviíasvezes la conftnic-

ció «aiua y otras la iinitracoiuo Munanaymiyo he t/e amar es a^s

oo^pero riaayiisi es verbo futuro neutra, porque rini lo e« también

iMasdeJosdeíaaiimpecionates uentrcs fe ha de aduertir lo quces

común aU« artes y Un2;uas que cada vtrbopor neiítro y por impcr-

fonalquefeapuederefucIacufdtiuodeíiimirBiO verbal quellam?

el cafo de fi verbo,eo «o Hatuai patay tam pararca liouio vna gTaa

Ihüia^ograaa^tíazero HaturalliilUasmllullanqui di^es vnagrñn

íueae/ra^Piínnaaapurim anduue ú camino, y no por efto fe puede

lUmar aaiuos aunque tengan sal acufatiiio . porque ya todos

fueran aaiuos , fiao cor»» fe dixo cnel verbo aaiuo, y con aquelL^s

ooniicioaes
, y cílo bafte para la eonftrnecion efpccial de cada

^^^•'
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/* 70* DÉLA CONSTRVCCION COMVN PARA
todos los verbos. ^ Connominatiuo.

^
fCon^ualfiuier verbo podemos hablar con nombres detiempof

aeípuesdefupropriaconílruccion,yhablancde ciualquieradecres:
maneras,o con uommatiuopueao enel el nombre de tíempo,o con
abiatiuo coíj cama

,
o con acufa tiuo a es verbo aótiuo , como hayca.»

iiuatamlimaGpUa7nrfa,jm>hayca huacaeamaái ,0 hayca huátac^S
cam caynaaqui quantos anos te has deteaido en luna

, y aua todosH
ellos modos Icpuede añadír.,(chica/hayca hu8taéhicam,haycathna.»
ca camachicam,bay€a huataaa chicam cavcaDcuL y el que rcfpóde»:
|>ucdeirrar délas mífiuas- maneras dichas i

Todos los verbos fe pueden conftrti)'r con non)hres qiieríjen nflií
I3iinatiuo,como fon los nombres que dizeñ femejanca, o ygualdad,
que en latín piden gemthio o daciuo.y acá no fino nominatnio,chay
noca nirac runaftam mun.ini , aaqucí hombre amosque es femejáte
a mi» t>hay camhma ricchaaá ricciy conoce a aquel que fe párete 3k

ti.LiiayminocapaóUyachac,aqueIcscanfabiocomoyo.

íDEL GENITIVO G OMV Ñ DE ¡>=oSSES ION.
^

Con todos entra elgenJtiuo que díze poíTeísíon. Diofpa yanapay
ninpac micanchic,hemos meneíler la ayuda de Dios, y a vezes fe d©
nedgennuiofinruparticula.Vcupachamuchuvcamanchaypunim.
«ola horrible es las penas de infierno, Vten en instar de i^enitiuo de
poaefsion hrue la particula(yoc)huaciyoaam hiiacyay^ llama al fe
noT déla cafa,o a cuya es.Todos los t'erbos pueden conftruvríe con
nombres que rijan genitiuo como fon los dos participios Munafca,
y miinanca,como vengan de verbos aaiuos rigen gemtiuo , mas no
íi Viene de verbos neucros.porq dezimos Biofp, rurafcan runa,v no
Dioípahuínuícannirunapsiafcannióocap purifcan runa al fin no
ay tal genitiuo de participio pafsino de verbos neutros , porque no
íignihcaeíleparticipiopafsiori^nidizepuriícay

el andado de mi, fi
no oqueyohcandadoquceíromancede verbo aaiuo,v por cflo
no íe puede dezir purifca runa el hombr e andado . fino puric el que
anda,ni cinfcí. runa el hombreechado, fino ciric runa , o ciriíca cae,
y aisi no tiene los genrtiuos ñocap cirifcay campa purifcayqui runacome los tiene el participio de verbo aaiuo nocap munafcaycampa
niunalcayquipaypamuoafcan.

.
'

Y^cacodoslosvefbosfeconftruyencoalos comparatiiios que

Djen
A •%
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rijen genntuo como campa viñaqueyqMi ^el qiie es mayor que tu^ ño

cap as huan yachaqucyel que labe mas que yo.

> Los participios pafsiuos piden genitiuo binantinpa muchafca ,0

teUolíaníi Dios, Dios adorado de todos. Y el participio a¿liuo hanac

pach-np ruraquen^el de Colos verbos a6íiiios,que el de neutros no tic

ne §«nKÍuo no dizen el que va al Cuzco,Ccuzcop riqueo,

'í Yccn los nombres que rijen geniciuohnh partícula (p, epa)del

l^nitiuo como fon codos los noíribres que fe componen de alguna

materia,© hechos de algo,co¡no Collqaeaquilla ralos de plata,Cti

ri huallcacadena de oro,qqiú!iay huatauacidena tJebierro,con o--

tros nombres que fign^fican algún üquor en vafojO vafo lleno de aU

gun Iiquof que cambien piden geniíiuo'íín fu partícula , huc jarro

Vnuíla ccuhuav dame vn jarro de aguajjarro es geíiitíuo. '^

Ycen los nombres de! precio, o del valor délas cofas piden genJciV

lio con qu^fc ha^en-ghimiap chanif oc,lo q^se vale diez, baycapcha

tiiyoemí de quaiiro presio o valor es,'achc3pchanÍTociiH, Yt:D dize

haycapchaniami quanto valejinjchuarcop cbaninmi vale vn.peio,

y

notad la (p^del genitiüo que fuiella no haze elle íentido. €on ellos

caíos comunes de gf nitiuo í"e confeoye qualquier verbo*

/. 7». D £ L A C O iV S T R V C C I O N C O M V N D S

;;-í.oiiÍí;»-ti5-dOS con datiuo. ".«;\"tO
'

' r Qualquier verbo'ie ptiede cOrjíVruy r con datifio 'qnis %nífique al*

|iín dan o, o p?ouccho,o ío que parece fer en daño o prouecho , eo*

fco vcuyquipaemi Ilamccanqui,!aycunqüí,humpinqui,para tit cueí?^

po tra-b ij as y te canias y fudas^anitnayqiiipaeri aucanmi c^anqw pí *

ra cu auima eres enemigo. < "^ \
Yten con nombres que fignifican el valor o precio,que rijen ém»

no como Huí htiarcopae caelíbro^am rantiecuni compre vn libro

que <^ale vn pcíb. Y aqui hota que el verbo ( éani )
junrb con ( pac)

precedente asiadidb a algún nombre figniSca valer o tener valor^co

mo haycapacmi cay hnacÍÁ]uaDto valentía cafa Hoarani;apacmi,va

le mil pelbs,y aduierce que el s^crbo fCani ) efta faplido en tercera

pertona con la parcicula(mi,5r de aqui nacen los nombres del precio

quantitanti&c. Chicapacmi tanto vale. Chuncapacmi vale áie/.

Chunca ashuanpacmi mas de diez pluris^chunca afpifipacmí msncrií

menos de diez.Yaca chuncapacmi vale caíi diez. Ghuucapac cae ío

que vale diez.Chuncapacmi rantinivendilopor díez,masd mifmo

vcsbo por «9«fprar tóina áblatiiio hayca buaDmi fantinquiíP or quí

Ji^Msm^í^Emfmn,
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tó Ii> compra ñe'ÍC htinea huanmi por áitz,

Yteo lea nombres déla quantidad deb paga o prnal ^ dhen ^oc
i|Uanto,porianto,como hayc^ipacmi llamccac ,por t^uanto fcíucl»
trtbajar,che6lapacmi pornieíiio pcfo. Ytcii el tiempo feñaladó pa-
ra acabarfe algoso para hazerle al cabadel^comaChifípac hamun-
qui vendrás alia ala carde , hucpunchaopac apay lleiulopor vn HÍ4
riñaypic para fíempre,huata huatapac conté íTaciinam cada «ño , <y

para el fia de cada año fe ha de coFeíl'ar^o fe dcue y cóuieae cófcfl'ai

DÉLA CONSTRICCIÓN CÜMVN CON
Aculattua.

^Laconílriiccíon común de aciifatíuo <\nc íeapropría falta por
«IreFpeeto ijuc fe guarda al verbo aéliuo fiendo como es elacula-
tiijo fu priíjcipaí infiguia o feñal mas conrtrucc ion impropí ia del acá
fatitio de fu verbal,© de fu propria íi»niEcaeion repetida « n cl nobre
ünnccefsidad.tieiieola muchos vtrboide todas efpecies,como mí-
«uytam aiicmii rpiaycatii vpiani hacum chiriíla chiriii hatuai parac-
tamparan, lo qoaí auoq fe dize y habla afsi mas no es contra la conC^

trucciondclirerboa6^¡uo,quecspropria^yeílac6coiiílriíccioiiiiue-
proprta.y que no haze diííincion enlas íioniHcaciones como la haze
«lacurcitiijo del vecboaStino. Ytcn ay otra coníirucc ion-común de
acufaciuo, que com© es común a todos los verbos afíi por el mifmo
cafo c» impropria porque mas propFÍamcoíe díremosquc es ternit-

ttaíionyfürmadcadüerbiosque no accufaíjo como huaauycaíH
puñiina.yaai traygo gran fueñoy uaoa¿l^ain a^jicBrea riofirnniy rezio A
bozes. Millaytam Kharaihuarcaaí?renfon¡i« feamente • Loí quales
yo no tengo poraciifatiuos.íinoporaduefbiosque acabañen (ta)
como eí ftcuídt¡u0,y comacl aduerbioCcaytapor aqt 5 Cayñeéiji
por haziaaqui,qii(íaoronacHfatíuo»ylci parecen,/ aisi nos übrif
mos encl libro prinero del arguaiento que otros hazen para que lo«
aducrbios fe decHaeii ft tí enen aci)fatiuo , lo qnal iodo negamos fef
acnfatiuo fiao forma o terminación de adnerbio8,y el dccli.'í.írfcío«

adiierbias.Vitimamétc ay vnaculaciuecoisjij masno a tedos iosver
kos,l'no alos a^tiiios como tocamos caelnottíioatmo arriba ó entra
on todos de mas de fu jpria cólhucíió^ es el tt?po q fe puede p«-
ner enacufatino «omochucca huatacla famcunaé^am y*ich«chircay
€|nichi: Diolpa íítnmta diez años os he etífeñado la palabra de Dioa
áódcfe veétrcs acuratiuoj,masertedcl tiépoescomúy losdos-f pr¡
«s.Ycc nota q el a«ulaiiuo ¿e ferfona ínJ«s¿intini:i'.ies paedc frr n»

'^¡¿il:rlX^Ml^'w^^.^,nm^^,mM,^^,wmlma^,mm,,^^mmmm>'mt}mu'JmmMmwmSB^^^
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%ínatnjp camo ais a iiarei^cOmo ñoca ¡li san ischiytAmuttailialrc^,

^olToaiS á\ntsV ü-puedé i«r .icuiatiiío ñacaota &c

^'i'rccá. 'Rima Imanuthiicáymíiftata vachani , o riioaála huiñ«eíiif-

ca7<íniftain yacHaní^lc c|ue has nuicftoa vn hombte.
í

«f^urtxfv CayU nianapip oxariiuíUn viÜay , o cayta raaaapip ^jrAri^

lííBa '• n2llan':áv!ÍbV,,a!Íecíloíii-¡i]uelooyg5naJie. -4

ikri^^:^,ji P:£LA'gO NS T R VCC I o N C o M V N '•

I^A .:v A, y,- '.-_^- ;.:.. iiel ablatiuo • '.,
.

.

t

t; ¿ / Ei mas faínofo ñbla tiup coman es el íibktiuo [abfoluto Istino , y

aunque acá no ay propria forma iktermina Ja para e!, mas halKtítim

;.i]»eia ftipierapar el íobjuiitiuo mtjy cumplidamente? . y afsi damos

.acjuí por abhtiuo abicliuo ai i\)bjutiuo en todasTus perlonas y miit

cnla tercera,co TÍO, deo^volente'j Dios mtin.ipci¡itac. Goaernando

«^.hiripti^reyiíH^rlipo cS'trncufít.iñCacjqríeíWo El! cam muiVTptiyq^

*»)"Ytenpofe] gerundio de abUciuo quando habla de vna fola perfo

m como cJinaii nninaípa vracÍHciínqizi^ce voleóte queriendo tu íoal

«fefí catas bien*. También le pueden hazer algunos con el noiubre

• verbal COI? hitan QÍQfpa yanapayoinliHíUii, Deoiuiáante , con ayuda

-,^eDios,oDiorpayana:payninp{, Yccnfe puede hazer eReabíatmo

9ti!>íolum,mcÍB'dk^ie í^dic€,cQa

Ufí),\p aJ tiiyo»: - é^f ;>l ^ O :r/v .

;

^ - -V. 'r !>y.^.^ ^^

Elablatiuode in(íriím?cíto qoefehiz-e en latín Gn prepofícioni

»%c4fe'bacec6HÍa prepoCicbn^buan ruiiiihuan.corí kpiedra. Efp^dz

ihum éofl la;¿fp^d%y sA|iina=s>^ezes fe vfa con (Pi) ramipim choca^-

»i::anJ„Xit'!el«,!0d4lcc^a la-piídía, «jíutypi^'ívricufcani , vilo por fV4*s

T.ijJQs.Rírtcíiypki'yy 3f ir-caríi>oyio po^r ellos c vJos , E! ablatiup d«

f:feauüi.o^uIpa»líi)ebAyquimañtaiO,hueh.a;yquirayciL

. cm©a»tiit»a íülpsi pc3ür,^íi«a>ü,ra^.o-.culpa^e,caw.rafc,y^ dando

l?cen los-nóbTCS qen latín rijé ablrciuc de quaHdades,cQmo fíamí«

.:4apilli^ niger oculislas ay ata^priaméce imirados^conio Paco chuc

3«feáj,ey el04 csbeílQ,s;rí?}os,,Va.na ^auí el de ojos ncgros.Ycplos p^r

í«t-í9|)io9.patoo;«Íl'ó.de vefboa^^iuOjñáiH^'yjifc^ eldelos^^

eili?efa4osXhaqiijpaqarrcaeid'^os.piesqbradospal;inchadQ^

,í}$ieSv&íbo^peutro*,noCepu<rd^rvíaráílosparticipmipafsiuosqi^^^^^

!' los tierjljíino t'I partieip?oa6Uíic>Püquicch.aqi)¡,y el ale ¿.re acíc ñui^í

vy f^J de.íhoa«lVo imqma fonco^yáotaqjel participio pafiuo repofpc^*

-¿#.¥aU^iuQ í^ácepí>acjyii al«Wiio,rcpaiA cO'ívO Ikro
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^ eftcsneteniedoprepófíció digo q aciui los h.tüasríos^rin prepo(Tci5
pori.]i»c afbi los vfan,y no pueden l'er nofnmaeiuos porgue no tienen
éomancc de hominatÍBo,que dize los prcs püebndo

,
qué no luenA

bien fino como los latinos íin prep<jfieion si abUuíuo le romancean
quebrado enlos pics.o el dios pies ciuebrados.afsi sca*Todoi los nió
bresco aducrbios locales que en latín piJen gcnítiuo acá fe hazé fiiri

excepción con ablatiuo con fola la particula(pi)(;en). Llaíítapi t nU
ciudad.Purunpi ene! campo. Aucaypienla guerra. Huaopí en cafa*
Caypi aqn!,y no a/ mas variedad de cafoi lócales^qüe las prcpoíicio
^«sCaymanchaymancaeaycainacha)' ñeóta&c. . /mi^j

< Ytencnla* comparaciones clexceflo fe pone en ablatinó jte^ccii

^prepoficionChuan}o(pl)yachayniy huan,o yacha) niypiíii yallivüui
cxcedoteenfáber. i

•"^ E| abliíiuo con alguna délas prepoficiones es cafo corijwn Atté¿
"405 quantos verbos ay efpeciril deJós verbos neutros ,q.a=e coniq rtQ
stieneA aeiifAtiuo fuelen cener ablatiuocofi prepofuiones. -;

* íOifcip, Queda mas maeitro que añadir al finraxiíMaeílr. Mucfi^
«mas ay que fe puede yrfaéando por lo qiié queda dicho ,y afsicoii-
«ciuyoerte libro íeguado.y los preceptos déla arte cooaf7adir;fo que
*fcfueíe,q es el accéto.y los nombres de parefitéftoyloí nimieralet
CAVITVLO. ií, DEL ACC E N TO Y P*R ON V N-»

eiacianaccentuál. - '

fSi en todo es rígulareíla lengua muchotna» en ti accento.pues
én tantos bocablos della noay excepciones, y para f^bcr aecétcsno
ay mas de quatro reglas que guardar,la .primera €S,€|Mehoíay: «cící-

HQt cnía vkima filaba ííno enla pen«ltima,anCcsalos vocablos eáfte
'llanos acr.ien a fu modo y les quitan el acccnto déla vlcim^ , o ddt
«ntepenulcinia^y loponen enl« penultiaia^y no acieftanaípronuii-
ciar/ino con el acento fuyo enla penúltima conio(quí^as)aCéím<> §m
%(_qu0di2enjy no enb(á)(quicas^!inén dííen^y no línea ¿te. •

•'

La fecunda regla es que elintento principal deíia leogua én.f fta
íBíateria Fue que fiempre cí accentb eíte enla peKuItíma, y cííc ¿íi«
•pre í.irgo,v afsi-ríunca errara el que guardare cita fola regla dtlaci^
'*to largo enía p«nu!tin)a de todos los vocablos verbos y nombrti
%nadJdo8 coa partícula poRizajo cornpueílos con partícula afijad*,

'«jue túh penultuua q«e fuere délo afsi coaipuello , o potíizo , íe Ha
depófierficmpre elaccento co¡>:o Collona, el acceotocnel Clíá)y
^mlhükijo ti£»« eacl(Jia<)pí>rqiic cj(;«a;lo mudó dsla penúltima*

larUiiBA
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Del acento/ 9«

\h vitíma ijf (<:olUa^")p^rq'Je es peniilciina de coÜfinaca.para^íirin

pr«e!le eol i pen ;!daM , y <'i k añaden snas dos íílabas o tres enla.q

quedare por p?i5UiCÍtuaJeípijes dcU añadidura fe pooe el accéto lar

.go,^cotnoen (runáchfía)ella ealaCca) y cn(ronacunábuan) efta cnel

^Hulciina.LatercíTa ré^U es colos verbos o pronombres poíltfsiuoí

-til fecundas perfcoas de plural, que di2?n(y4«ichic,Oi^nquijhic) o

^j^yquichicman)/ en luma quádo U peniilciina cs(q'»c¡iicir.an)o(v]i)i

piaji^oCq'ncbicpaOo (quipac)o(nquichic)o(qui<:hÍG) ílaccento es

indiferente que puede guardar ia regla dicha de eftar el accéto enU
t»cnulíima,o pnede caanbieo eílarenla antepeiiuleima, como cuyiy"

ouíc4ii«,.9<üy;avq«ichJc,runayqujchic,ornnáyquichic,cu

|>ac»ociiyancáyquípac,rinqui«hícman,or!nquichicman.

qLa quarta regla es que para cótar lapcnuknna filaba fe ha dfead

.¿jcrtir que toJaslas vocales q fe juntan con ¡a,o,u,y cp«TíO(ao,aiJ, tu,

^ay,ey)aiiflq no fon diphtongos,porq no fe hazen de dos íilabas vna,

cero tienen prononaaciondiphcongadá, que aunque le pronunciaa

^ba$,em|>ero vjja atrae afsi aU cera tanto ,
que parecen vna ,y a(¡

(rimay)eótamds pordedos fiíabaSjY por la regla dada el aceto ella

.«njrijy.uo en may,qucs como yna (ilafaa,y achachíquey el acento en

¿chi.)y,noenCí-lu<fyM"<? ^s vltima^y afii enías notnbres(_huayap,có-

caUjpjchiii , el acento eíla enia primera, y no cnlas dos poíh eras, q
fan cjG»tn:ovna,)r efto de ftr como vna vocal , no ¡c entienda mas quic

^ara folo darle el accnto,porquc para ponerle elgenitíuo(paJ!yacu-

jra;iup(ta)(igoen la regla de dos vocales.,

^^^|.VUinílamente aGta,conio excepció dt-la primera regl:íde no ayet

<ticentoenI^vltiina,queay algunas interjecciones que piden pronún

-Jli^TCeU vltirna filabamuy larga por razón del affc^o, que con eíljo

.•xplicaiijV en efl¿í3 ra fenalado c¡ .icento enla vltima íilába^ aisi áá,

íy lo rtiifiHO fe entiende de ella partíeula Kháa, que feanide a! fin i^e

j|os pronoíiibres pira íi^nifi.car yra,o derpreciOjCcnioxamKháá^ tu

"nialüado,otracora notable,della materia de acceotosnolo ay*

CAP. LlI. DE.LOS NOMBRES DE PARENTE.5CQ*
^No fe pudo reniitiral vocibülano cfta ui'ítcriA por Í:k taii con-

4u'3,que aun a grandes penas Ce puede tratar della diíÜn^amenie

iqtu por junto.quanto menos enel vocabulario.

DEL PARENTESCO DE CQÍS^SAGVI^NIPAP^:,
^AyUo^efraombre coman de panentes.AyÍIoy,n)i paríentejO ay

N 4 llomaeiy
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^^^

ArtpQ.qi3Íchua. Lib.JL
'Ho mac¡}%3yI,Iocu na,o ayllopura.fospdcíentes entreíTyoaynomai
eiVcuna,o tnaciypura,c¡rpantin aylio psríétcs cercanos.o khayila ay

••ilo p»ra.Hucyahuarjn¡yoccnna,o yaiu!£riniyocpura,o yahtiffrmíci*

Uuna,oyahiiarn3acipiira,ohucyahuar!ntin.c3yahuann£JÍlan,ioseQ«
Áfaguiíicos de vna caita o fangre,!;ucyahiiarJniyoc cay, o yahuirmí*
í«icay,oy.i huarpnracay,ía cGíifagiiín'idad.

LOS ASCENDENTES. •

^Auqiiíeuna^apiifquicuQaenpItjraífonlosanccpalTatlofjoIosm;»
^^oreí^o aoíiguosjoancianos^y cambien vfan mathuc«na,payact]ná,
í'0machunebíccuíia,payanchtccuna,^apichauchü,és íacepá-jpeabi/
^a del I¡nage,o el pr¡n3ero,o principaI,o fundador deh ' •- ' -.

'

% Apuftiuiypa aucjuillay^tcreero agüelo^ que es el tátaf^gwelo ,i
masciarodisen

]
.." t

f Apiirt]uf'ypayayan,Omach«y ig Payaypapaya rt. Lá támra-
pamacbíiii. goela* ' *-'?-«!;:

^ Apufqoiypa,o machuypa ys.^ f I'ayaypa maman. La vife- *5

yan Elvifaguelo. guel.ii' '
- , - -^

¿,j i-

a

fMachu. Losaguelos depadre \ Paya. 'LssagiíélaX^é'F^tíí^y
- y madret niadre. -

i
^^ -^'

'

".
''

' • ^^'

f^^ya-
\

Eipadré; f Mama.' 'r'!^*'"^'
' LattVadfe*

^Yaya. El tío hermano del pa- f N'íama. La fia hermana dtf'míi*
dre dr?.

^Caca.El cío hermano de madre ig Ypa La tía hemíána del padre.
«jAísidízen todos losheniianos^yriis nuigercsjolas hermana$^y

fus maiiJos,y todosivos primos y pritrjas.y ilis mujeres y tnandpf,
llaman deíla miínia manera al padre y madreytio,y t!a_,como loslia
jna el b?jo,o iobrino,grsi fus m!.!¿eres,y cofi)e 16$ lUjiiat) íosliíjós-y

íol;ríno.?,3ríJ fus primas coa fi2s mugcres^y quando 1 os quieren ta*s
diílirj^^ijsr diren. . t'j.lf.n :•*/.'« sí Ti: íJ9v^{;»,;,r!{;^

^c:^njumyayAy,o yomacyayay f Qujqoin nráis^'ár, ohtíáefjachia
mi íinfrno pa«'íe , o el que me m.ív. U\ intfma ms-drCj o la ^
engendro»

t|Yayay,oy3ynypa hnauqufn»
'f- MiwJoherrsjano de mi padre,

<¡ Chwrií Son lo$ hijos varÓQcs
dtlpadre.

»neparK>.

I"
Maina^, oManjaypa ñanart.

Mi tía hermana de mi madre,

f Htiahua. Es élhijb>hjjadcl«

oindr?^

<jVfuri;Lashfja3dclpadrth€m* <|CaTíhuahúa.FÍ hijo varó, huar
fc^^f

'

''^K»'l^ ínrhúahu8,yeambkaVl\ifi,ÍA

' •> l5ÍJAd<;r« madre* ^Curac

.JÍ^»«1L»ilw«.«^n^^^l».^>-«iML1M,«^iMi»n^i»J>lMt»Mll»»«IMBIWH



Üclbt nombres del parenlfiícó,

liCurac churi,p víufi Elliijo o h¡

\a mayor del padre

i|S ullcachuri, o v fuli.El hijo o hi

« v^mic^ar del padre. ,^ ^
.
-

^^apay chunco víufi. Dizeelpa-

.«5ídre aju hiJQ.ohjja vnicos.,ypi

t: íSiichuriíOvfíifi al hijo^p-iiíja

primogénito del.

l| Ai'si los íl^ma el padre y fus her

^ iiiaaos v^íroncs 00 mas í] fon

t; - tíos pofq Io».h crn^auos dcfit

madre ¡laní^ íifus fobrinoí co

.0 chajá varones y hebras , y.|i?^-, .

t, : hsfrmanps de padre chnii, , v,.;

^Y afsi Cppcha €$«l íotrjiio,o Co

y,;/ ferina de foíos tíos v aroues o

ra íeS hcrnianos o primos 4^
1-:;^ madre,^ ios hermanoide

. padre íes dizí'iiChuri. ;

%y ^anibieo aq^i fe diílingu¿ afai

^ yumafca chin-iy,o qu¡quj»chn
""fiy, mi proprip,Jii¿o.,;a.ea^,eaíf ;.

dradode n;i -r ., -. • -

^ .

^H.iaoque, Hermano varón de

:
.varoHjhuaoquepura,o huao-

i»^ quentin dos hermianos^o mas
iT: ambos v&rcines.

«¡Curachiiauque. Hermano ma-
, íyor^Siiilcd hermano,menor* /;;,

l¡ Pana . La hermana del herm a-

Bo varón. Panantin. El herma
r;oy la hermana.

ijHuaoqaepura.ohuaoquentin,

. Los hermanos varones» ^

HHíiaoquentin ñaaantin. . L.o«

- hermanos y las hermanas. ^
'.

ijHuaoqoectifl Áanaoefnpjufa»

u JLos hcrnaaiiQí cpn]a§ ^craid

i| Cur ac huahua.EÍ hjj4a
yor deelia,

% S ullca huahua.EI h ijp,o hij4m«
-&,-riíor;de:clla.6 -j;?:>í-|..cuJ:^-

'

f^apay hnah;U.a>'Di?e'Ia piadr c a
A? i^íjOíQ ,hi>a vnieos,Piui;iíu*-

hua.¡EUiiJo>p hija pcimpgfííH*
todeih. t /

f Afsi los llaman la mildíe., jf fu«

b ermanas , mas caml)i en ejjlas

, ,
-

,
.he^^ír^anás-fíe^ int¿f¡5^' ^Pnrlfts

;
-k^rm^oASf y pi|ima.s 4fipadr^^

-., niade^ llaman a.l,^, Jí£t)ín;)p¿t

, ,. ^y ipbrina-S: mullaíj. ív :- 5

'

í t

f M¡j|í^.,SQn foí^rinosiy fobíiíii]^

de folas lastias mugcre^fi ora
fe i h e rm ana $ o p r i «>*$ d& /| g

'pA4r«s,~mas ¡as híírmana^ypri
masíjc madre les diz<e -huahua

f C^u/quia- hiKihuíiy , o hua'^has
ca h uahua y. M j p^ Ppi;ip Jiiij,©

)»^,.ohíja,Ra:CÍdod3eiiía6^4;-: ^

fñaña. Lahcrmana hembra d*
pera hembra, ñañapurajOña-
ñantin Pp«p t»asJiefaíauai
herabra»n;5y,-|3jf| /•¿«fí í;¿ r

;'/'

^Corae ñaña. Hermana niayor»'

SuIIcañaña Hermana, mepor»
fTora El hermanp déla herma*

na moger folamepte, Tora^M
tir. la hermana y fu hcrmanoj

f ñafia pura,o ñanantin.. tas.hef
jnanas hcmbraí, . . , . "!.,

,,

^Niinanti.nhuaaqnentin^, ,.Lip

^h"fBaana$ y los hcr^ia^jípifíi,^.

qSanantin hu^oqucDCiiípura* Í|i$

.feer^iaaas «pn í«^J¡er:ii4|}ÍL

>SM
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ifFtóaiítiíitofantirtpurrilIa. Lds ááríañtintoráíitiacaaiana. To.

hermanos y hermanas cóh las

2 ^ feirma'hals y hértaanos» - i

& ^úós todos VAtoa ti
'*

- • |ftS«Ílaí HÍrraárto¿ folós y a

dos iieFmáir),os y hetai^ii^s,

(fñañantin ¿amáíláíHefftianas ti

da'áhénvbrasi '-- > /t*

ignañañtin <^épalla j^óit^^plpur^.

. I la . He r«í ana s Ifc)bítieiíi t ít ( o

Ias.

aAjj^ y á«ftamaijeraT¿ parean los demás jiariétéSjO 1« habla

^áfeádos.ojüntos^dvnosy otros dtllos con añadir(purá>o(fttiiO»

*4Yteil toáoslos primos h«rmano5,y íegundos y terceros íe Ilafnjc

'^íXttuitxiá mmtiaí Cómohéfmanos y htí^^

^ia>toi'i>c(Dn los nonbres de hermanos,e^úé no &y nombre de primoi

^ Para diftiiigiiir loís grades délos primos, que fe ilativa afu come

^étíf hWnVaíittsCcichpa) para hazer primos hermanos de éerca.

'^ f eicíípa huaoqúcy, Mí primo % Cichpa ñañayi tólpriiíiahcí

'iiiírihatío» mana.

ig CÍ«hpá hiránc^üe ptjrá, ahii •

i>íúc|úéritíh,dos primóshetmanos

ig Gícl^pa paria)r,Laprima hc^»

máü^déí' vieron, --'rí'íík':^

i| Ctchpa ñañapiírl , o Cichpi

ñañantin, Las priiiiashéfmafias

' f Gich pa tora , El primohél

manó deU hembra. ' -'^'^^^'^
.*

^ Para1i«íer príníos fegtíndos fiíancepbne. (eayllá) éjtífe%Á1fic

Jos caboso extremos o orjlIa,yno(Khaylla) qdizé (cerc.i) v fchi

-s^e cáte^ fe dixo délos primoshermanos. Y para bazer primos tercí

|0f ,quc es el quáfto gradojle antepone(ccaru Ja los nobrés de her

«ínaíao$,ccijiO ¡cfea dichojque quiejretfczir,hetmano de lex6s,ci(Jbpi

^ue es dezirj hermaüo de cerca ,CaylIa,hcrmaoódcl cabo o de fm

ráf,Gcftru, hermano de lexós. ^

*

^ Habitó)',El nieto o nieta 3 todos qnátío agüelos.Geai i hlahiuy

Víétotdrém. H uármi hahüay,Kieta del y délla, Ccári hahuaypüra

tos tjietos varones, Huarriii hahuaypiira,Las nidtas.Háhirayhintifl

l,#s aietos ytoietas* o Hahijaynintinpiira.

^ Villcd,Vifdiet6 y vifoieta de todo* quatro agUelos.Ccari villcJ

VUBÍ«íovaron.HuarmivÍllca,V¡ínietadeíydella,Ccarivillcapiira

iuos vifnieíos. Huármi fillcápura, Lis vifriietás, Villcane¡o,o ViH

9aiitttt^ura,Los vifniétos y virnietas del y della,

^ Cííaplílla, &1 tataranieto y cataranieta dé toíos quatro agüe

|it.Gcarichtk»IUi> El tataranieto varo\t.H«armichiipiillu,La taca

-
-

-raaict
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DefosnombrtídicJpííreBFisco, 98
finieta,':ehitpülíupnra

, chupiilluntiít, o ehijpMiimtifpui?» , L03W
JUf*nietos del y tlella.

PARENTESCO PE AFFINID^AD fOR
CASA MIENTO,

^ Vahuarinnac, o Yahii.iíniunac ay llocay, o ^víIopiaGÍcay-.p ma-
sayahuArintinayllocay, La affinidad o parcnteíco que no fe tecai
ftníangtff: ¥aliuarÍCTriacaylIpciina,oayílQpina, .y>a<^^^^^

íTahuarinnaquenMnjVahuar.mQáe ayllo autíntín,I<».^énes
"

^ 5 4
% Caca,, Los coníucjíEO» varones c-otie íi^-Cí|í¿itpiíra(,íQ qa^iantic^, ^

y lo mJfmoUamalcadafücgro al padre de fu cotú'ujsgWit yiimHfnp
rabien a el. ypa,L4s confuegras hembras entre fi,o xpápuratO ypaii
lin. Y las madres délas confnegras Codas vnas con otras, Ypa»p«|-^.
^Caca,Eiruegrod.dyerno,£Í ^íQuihuachi^Siiegfodíe^Oíít*

es el padre de fu ning^r^ q al fue- ra^ue es padrea (liumii^^^^g
jjro y a iu padre Ic ilamau el biet ígl/íaegra yia; iii padre te iJaijia j|i

ftoy fiM^craianos y priojps Ga- tímtAf f»$ hcroaaii^ ¡j^ipr^iinif
t^y* >.' Quihuaciii, .'.'í«
^Ac^eiL^ íu^gradelrhierno :i| Quthuacfa , .LsiültgfA Je la

^ue íes itAdrc de- fu mugcr ,.* a la .nucr.a,madr c de fa ip,aí»do,4íift^
wadr^deiafiiegra lUmael íiier* <^lla.y a fu matíte y hcr)ni¿^f'^
BOf füshermanosy hefmíiaasy primadlamíA>,Q«Ui|jfch,
prim.GS, Aq^cy.. .

- ot3o ív'¿p¿".
'

^
í YaoteJeaqiii\qiíenoeitoJoyno(q.ui!i|ja€Í?^>^,qiii^üa«^^

quifiuachOcoñ(i)alfin,cs nombre de V3ron,y(quíhiuch>noixjb¿<?
le muger,ylcon.póffe/imos/El f^^iado. e^(t|üihjiácb:i) c«n y^^^
f
1 primero (quitoaicljíy) €0^ úas^Mmi MéQMifí-aúáiegro,yíi(mcl

;^4t*y,EI^:e*ooy cuñadojí» -^ ííl3»5HHn,^Unuefa:deí%.
Uígroyfuígra.y^ctodofifufbt .gTO(ytuegrayx:iinadasy dWdQ«
ios y fobrinos, que todos llaman fus^hsjosy fobrinos. qyc iodo^a
¡Jatay^iosfuegtoi al yerBi) jr fus

UwUdos ycuñada«í •;,/ ;

^ Cat¿y^»ra,dGat¿)aa3nrin,ác
hm^n dos cuñ,ados ajRibos leal'a

ios, y eada vno'alottoj4i'¿c^<:a-

liamaíi (Kbachun) fiic^foy ifoc-

graituñadosyícunadasvi j "r

^ K.hachün|Diif3:./.oHK^acá Uft-

níntíñ, fe d¿ziep4osíeu^ad#$ai7''-

bas caladas: y caiaryíwia la otra
fayniy. JAYTJiil^íiB OOmzé^KB^chúsíüiyi'rJ.- '

jí €*ca.Guna(JoircfcI,qiíccl ea fAqque,Cuiiadai'délIa|iqu«
ado Uam^a wdo^ Jos hcrma^ la nuigcrcafadailíiina 4 tód^

»0« ' 1#«

Bi»^«»ii»M.at'x«a»^t«ii^>«i«
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'SM^^y^'' ^^j^ 'Hc. ;'i M1/5 M^;^ Ni^'*^ '^ /^^^: '* ^¿, •

:fi©8^y^pám0s dfr fa ípiJ^er .Ca-í las^hérmanasj primiíí 3e (tii^l

ferdcaíádollams aloshcrm^nós a^'w^fr cafada llama a hs her-

* primos deítí mngef.Maíraíiiy. manas y prfnias'-^*' f« tiiirído.

.;'-i^CAtáy,DJí<ft>an)bieH h)«jn¡/-ig^A£p|Uey, Dize^^^

bermanc^ del v^ró cafado como hermanas del varón cafado a iiS

etá1»i«^cúnados varoncífjr hcTtna concuñadas fhcrmanas de fij^cu

üaJa^comóflla lesc{ize«>í.' o< '^*

^ ypay, Dizeti tánibiíéiaéfct'

mana* déla miig«r cafada, alsi c<

mo ella a fus concimadas hcrmí

ñas de fu ctjñadG. V elloqac dj

zimos eJelaséóciróadts.dcziflno

de fa padre y madrt^ deíosiuií

mof. - '

nos de íi] cunada; ^Vírs!

15 Gatayj Dizen tábien los lier

manos déla mnger cafada,afsi ct)

tn© ella a fus eoucoñldos herma

íO0s.d« lo cüwadó. Y cfto<;iqede

^iinosddos c5cuñadlps,dezim0$

M íu padre y madre de los mili-

^ ' * y aunque eí!o^esto"iaíp*op''^°y"''^**"^'*^*^*^S^"'í' '"^ ^

/«tíft:Rld>íÉ>%a a 1 as'coiíeiiñados tiene otro vocablo notanx/cfi|0^qw

^i/:tW{ífi>íy, staaflaí5ura,lGs ccncuñadús vlaronestotjas enere ti-fi.i dj

tioGSODyypáifalasicoueüñadasil^bachünytodas

fe,qne rmaíTa) es otro vocablo differente de (malTani) qile artba vi

íÉ>¿ííí«,5 Cniaíra^onpeírefsiuo di2¿CiiiaíTay>y |(;a5^1]aiii>dÍ2e (wa

^^rót F ÁRENTE S^Ga©l'PA^a^&íl?'«^^'^f^^PÍ
.Xé-i:-^- V //--•ín{eguii4oíiíatrimibtt.io:,opof baílíardjá^^^ o^9?í3r-b •:

« Los Bonibres de efte parcntcfco fon los mifaios que lof d«i pi

áfes y hiioí y heríi3anoí;aíi»poni%ddIes clíe natnbre'Cqueps) qu

¿Í2í(poftfero)coino quéfoapiadrc o madredcípiíes de iiipriiiiCT

|>adlre © «aadre vcrdadcro,cona©.

' * -« Qétp» vaya. El padraftro

H (^e|>a Vhiiri^ V ffv fi, El pntc

jWd« ® éníínad* del padfci

15
Quepa mam 3>La mad raftt

c¡ Quepa huabua^ El coteuad

©entinada ¡déla Biadre-.

1(1
-Qiicpa tora»

15 Quepa ñafia-.

DEl. PARENTESCO ESPIRITVAL.
: ^ Gaíirac!ifquey,o cafaraeuvp» yayay^o mam«rj a pádnnd o «1

^ioi del wrdmictoXaiXíad^Jfta/iOcafaracuypi c^

»""^^'"-"wnrTiiHiriii~''~"—'—^"""'—""'—^"*'*"^'^'™'*™"'



Dclof nóriíbres ácl {rarcnt^fco^ 9^

E! aflíjalo «nel cafatn i entcSuíia chique/, c íutiyaccuypí, ©[Baptif-

raopi yayay>o inima/. El padrino o ojadrina cnel baptirmó.' Sutíi

«hifcay,o Baptil'mopi churi/huahuax» Ahijado cnel Baptifmo, &c>
.ü£LA PROHÍIACION. '

^ Yayay, o Mamay ch«rm6haquey,ohuáhuaacha(^uey. El padra
Ómadreqne me prohijo.

^ Churiy,o Churinchafcay huahuay^ohiiahuanchafcay. Mi ahija-

do o prohijada.

^ Churinchafca, o Huahuanchafca hoaoqiiey panay ríaüay toray^^

Hermano o hermana prolaijadojciiracllcgiciaio o natural al herma
BOprohijado.

% Choriníhafca, o HuahuancHafca maci/. Se dirau vno a otro lo$
prohijado*.

,

DÉLOS PATRÓNI Míeos,
^ Nombres patronimicos no los tiene efta Legua,ni fe puede út2

tírqueloroalos nombres appelatiuos o fobrcnonibrcs, orafean dé
odo vn |inaje,como (Incaroca; o délos vando5,conio (Hanan Caz
o,VrinCuzeo)o dclas prouiricias, como (Cuncifuyo, Colla fuyó)
ra fobrenombres antiguo»,como(Quirpi piima hiiaman)pprc]uc no
[uardan Uregb dcpíitrommicosque dan las Artes, que fon vóca-
Ms deduzidog con alguna añadidura o compoficíon de otros vocaí

los de parCütdcOj con partícula para efto, como en Lacia (áet) dé
i£a€as,A¿neadcs) los de aquel linaje ccyÉneas Ni porviadenÓ--
readjedíao Tacado del n5breproprio,cotno {'Ssearníaproíci^Los

íjoídcSacurno,) Acá no hallamos cofa qííe correfpóda aeÍlo,So@*

18 nombres y fobreitorabres^m es cofa neceílaria^ pojes no es cocni
otras leaguas Hno a la Latina y GriegM-

DÉLOS DIMINVTIVOS*
4[ N j ay tampoco dajniaiitiuos en eíls Leogua propriaójente qttc

Igaaeofa pequcñita en todas las coías,pof a l-guiía partícula o coía
ue fe aílada^ íolamcate fe pueden hazer can el nombre Vdjcfiiac/
íadiuylJSjPequeñslIo.o (Uuc-huychac) para plural o para ajuchoa:
tas eño ao es auer di^inueiuos

j ni ea Latín fe hazen díaiini;tiüQ«^

)n (paruulus) que ssíponác a fhuchuylía )íino con propria particu
>qae ara ao la ay,y allii no ay diminutiuos , pues no ay foroia niu-
jna delloí.Qfjaato a la (iía)quepafceeqnehaz«din5Ínuciuo$jüo-
qus Af é^s maneras de diaiioutiuot^vnos reales,que eula quanti-

li • «luaUdad lo íoa^y oUíw ijatcfícioí^aks,^ ff {lazto $6 el affeÉl«

M«Wm'MM«»7«gt)
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ArtcQaiíichi!a'Li!5.1l. -^

oetl:im.'ieion(Ua')es^^'^'^*'^^l"^^^^^^"°"^^^^*^^ defprefcio yde'a*

*frcllta,como,Hluccharo^.all.^yquicla cuyahuaytac Dios, Ama feño.r,

i)ios a e'fte pobrezillo dcfpreciade . Y al contrario por via'dc.regald

Uacnamos (Hijuéío, Chiirillay) auiicjue no fea pet]ueño fino grande:

^inaseítos fon fola úñente dimirsutiuos de afeito por regaló, cem-o di

zeSauE Pablo a todos ¡os Cbriílianos,FiIioli, Hijicbs míos Elíomit

tnK) tienen les Indios , y fe haze eon la partieuía Ola.) Y el contraria

de (Ha) que.haze diminutiuos de defpreeio o afrenta es eíU partid

la (Kháá) o (camkháá)|)irefl:a con los pronombres primitúios^chaj

fcátnKáá, chayriinaKáá, Eífehombreziilo de no nada Y en refolucic

diminiítiuos'en quantidad. aunque no propriamente/e liaran c6(^hi

ehuy!Ia)diirlínutiuos de afeSlo malo bueno,paramoftfar smor, <

aprecio le hazen con (Ua) Y para mortrar defpreeio con yra , coi

(Khái.o,CanKháá.)VeaÍ£ hparticuía (fia; lib, 3 /- {\h) Y parí

fKháá^Lib.primero, /.1^

CAP. Lil. DÉLOS NOMBRES
rsuimeralesfimples»

Difcip. Ay mas nombres numeralesquccAos, o porque Maellri

losllamaysfimples'T Maeít. Porque ay otro tratado de numérale

cotiipueííos,que fe pondrá al cabo enel quarto libro,en queí'e babt

delasGomporicionesquepeTtenexenalaciegaDcia yeopja, y aqt

báfta poner los números fiiT)ple"S.

Difcíp. Harta agora DO e ajos villoquelaiquentas deftos Indio

lleguen mas que harta vnquento, es verdad o noí Maert.N0,por

antes auia grandes Qqu¡pocamayos,q fon contadore$,y tienen noi

bres paratantos números y quentas L orno nofotros enCartelUno,

por eílo los quiero apuntar harta el cabo, dando principio» atodc

los números, deque fe íaqucn fácilmente los que faltan coa ayut

^elArte.
' "

^

''''
•

' NOMBRES DÉLOS NVMEROS SIMPLES.
i'-'

' Yzcun. Nueue»
^^'^^^'•'4 Chunca. Diez. i

' Chunca hucniyoc.Onze.

Chunca yfcayníyoe Doze» i

Chunca quim^ayoc- Treze.

Chunca ctahuayoc. Ca-
torze 1

Chanca pkhcayoc.Qi^iinzei*

Chun

^Huc.
y cay.

*'*Q¿iiíñ^a. Tres,"'

Ttahua. Quatro»

Pichca, Cinco.

^^^oéla- Sevs,

''Canchiz. Siete»

"'PH/Tac. Oclio.

i

4
S
6

7

Aa mu



Dclos nombres numerales fimplcs,"

Chunca co6i;ai^oc. DieziF "^

Icvs. i4
Chunca canchizní/oc.Diez

fílete. ij
Chunca pa^acni/oc. Diez
y ocho. 1%

Chunca yzcunniyoc. Diez^'-
yDueue. t^

Ylca/ chunca. Veyntc. zo
yfcaychunca h ueni/oc,Ve-
vnteyvno. 2i

Yfca/ niyoc ,Qmm^ayoc. «S: c.

Comoarnbai
Quimba chunca, Treynta* %o
Ttahuachunca.quarenta. 40
Pichca chunca, Ciriquenta, fo
goda chunca. Sefenta. 60
Canchiz chunca Setenta. 70
Pu^ac chunca. Ochenta. 80
iTzcum chunca. Nouenta, 90
Pachac. Ciento. 100
Pachac hucniyoc. o huque
yoc. Ciento y vno loi

'achacchuncayoc. Yfcay
chuncayoc. Ííc,

Tcaypachac. Dozientos, zoo
^im(¿a. Tahua. Picbca
achac. &c.
hunca paehac. o Huaran
ca. MjI. 10
[uaranca huc paehac huc
niyoc.Milycieníroy vno#
uaranca yfcaypachac.&Cé
fcay huaranca.Qiiim^a,

Tahua Jiuaraoca &c.
Hinca huaranca. Diez
mil. ,ogf

lunca huaraaca paehac
feucaiyoe, Sce^

Yfcay quimba chunca hua
ranea. 20 U ^ot?

Yzcun chunca huaranca.

Nouenta mil» ^ol^

f Paehac huaraca. Cié mil, 100 lí
•

Yfcaypachac huaranca. Quioj-
^apachae huaranca.Dozie» '

'1
.
tos,tre2ÍentosmíI. a^m^

YzcuH paehac huarancaiNtíue
r . ciectos mil. 9 00 tí

'

f: Hunu , o Huc hunu, o Chuñe*
paehac huaranca.. Vn millo.

Yfcay hunu. Dos millone*. tiT

Qi.i¡;Ti^a hunu, tahua pichca ha
'

ou, <Sjc.

Chunca h unu , Yfcay chunca
huríu.&c.

f Paehac hunu. Cien millones'
Yfcay quiiíiíja tahua paehac
hunu. Quatrocíentos raillo
nes. &c.

Yzcun paehac hunu. Nouecié-
tos millones. •

í Huaranca hunu, o Chunca pa*
ehac hunu. Mil millones.

Yfcayhuaráca.quim^a, ttahua
chanca huaranca hunu. Di-
ez mil millones. Vfcaychua
ca huaranca Scc»

Paehac huaranca hunu. Cien
mil millones. Yfcaypaehac,
quimca paehac &c,

Yzcua paehac huaranca huoii,

Nouecientos mil millones.
Chunca paehac h uaranca huaa
ohunuyhunu. Miilea d«
millones,

Ch usea hunuy henu. Diez m{^

timmmgtmim^



¿4^-7^^

Ití Arte Qcjuichual Lili. IL n

pAcííSo'^'utí^y huQu. cien milto-

nesáe róillones.

Suarincá hunuy hiiau Mil millo

nesdenaillbnes»

Fachac huaranca hunuy buen.*

Cien mil millüjirs ie millones

Ghunca pachac huaranca hunujr

hunn. Diez vezci cien mil mi-

llones de millones»

Tzciin chunca pacbac buiranca

hunuy hunn.Nonecientos mil

millones de millones.

Pantac hiinu,o Pama Khac hunii,

o PantaKhashie hunu, o Allpa

ttiuhuDU. Numero infinito y-

ioauiBerjble,y qwe haze deíla

tioar o turbarfe al que lo qoie»

re cótar. Y cS efto emos ygua^

lado U Arithmetica o arte de

contar délos Indios ala uuef-

tJa^X prou4<io que cfta Lé¿na

es perfc^a y cuplid.i en todo,

Y c©n efto damos ña a efte (c

giindo hbfo,Y coa el a los pre-

ceptos del Arte , o a lo que es

gra.níaatica,quanto a lo mas
jjíccfl'irio y for(;¡oro para Ipsq

nofeafismauatodah perfec-

ción de ella Lengua; raas para

los animofos y ciuiofos de t^'

b:rlapcrfefíbamece,apa dimos

aquí luego los dos libros figui

.emeiiterccFO y qiiarto.qiie lli

mamosa aparato yaii%ionc(

« la ArCe, porque el vno cnfc'

tialacopiay coraofe hadehí

llar.y el otro la elegancia quí

confiftecnlajanía ycompofi

cien y la variedad de vfoq

a/ de todas la" partes

dcla oracioa.

PIN DEL LIBRO SÉGVNDO.
A mayor gloria de Dios,

t'iaLfcTNi^iiMMiMá nmnamiTOiMí—TWM—u—i^MMÉtaBMBU



COMIENC A

EL L1BRQ.TEE
Ü E §;t A AR TE Q Civrt tí va; QVE

traca de la copia y abundancia necefl'aria

parala elegancia
y perfección

;;. oJ.;:^í.:, dcftalcngua. .

O R.'vl<y ^ ay dtt'erfnees gufto's vno el cielos q deííean vna ííte

breu.e mas enférs p ira fabcr moíieradaínéteíy otros q cjaerriaa

Taber lá Icrigna ¿bñ gran^copia y elegancia cada vtia feginn íu poco¿
*o'mircíi'o aním(V|iara el trabajó,© fu poco^O niucno dcílee át apro*
ycchar aSíis almas cíeftó^'rirjtiirálcs. AteCoa eiloí dos giiftos Kcííjos

procurado guifar y acomodar los predepíofldeíla arte desamanera
quecnlosdos primeros libros fe reeogio íofufficienceparafaber

^ibien la gramática con eiftiifñente que ya fe deíTeaua. Mas ios csros
dos libros qtit faltad tercero y qnareo tratan cíe perficionar enla íea
^uá al qne fabe elérce^y poi-que eító fe álcan<*a con dos cofas vna U
copia y abiindáncfátfc vocablos

, qtie es como lol máterídcs deíle
^cdíHcio y ofrá la elegancia ene! háblarj,que es como !a buena forma
que cr'aga^y afsisnta eí!'és materiales con elección y propríedad por
"elfo trata VrtcterccrtíÜbfo delí ccpJ3,y elqliarto úq la éiegancia> y
mas copia que fe da con el buen vio délas parles deía oración y co?-

nocimiento que da ¿t ellas. Vporqae la copia qoe toca a efte tcfre-

Tolrbro fe fuele éofeñar a hallar en quacro partes déla oración nom,
bres verbo y participios y aduerbios por eílo le cnfcña aqui a coni*
poner inuraerabíís BOtSsbres y parei«fpio$ c5 fas partícuiasj y lo mif
Mno al verbocon las fyyíís dé'quc fe faca gran eopía,y para los ad>?er
bios le dan muchas formas de multiplicarlos. ,v: i \rxs

€|CAP. I. DÉLA PRIMERA PARTE DESTE
Jibró,qúe trata del hallar eopis deboeablos fácilmente

con la compofíciori délos nombre* y participios
*

con nombres y partícuKis.

\ if Las maneras de compoficion de nombres con nombres ,y,con
^areicuhs,y otras partes dcUerbo van aqui reeogídaspor el or^en
de el A.B.C para kallai las mejor con que fe áa grande copia.yabua
jlaneía déYOcablos y fraíis galán a«v . .rn s : ^ k¿. ?.; &

. 0- _ ^Áñay¿

wmmi^mmiiim\
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\p: ArtcQcjuichuar^Lib. IIL Dcla copia

^ Anájfio análIay,o y^Mmiay,© munayHa,o muhay mDnaylIa,^fe p<l-

ne cpn líbmbrés q lignificanqualqiiiera cxcellccia en bondad herm^
(itrA,y qualquiera buena ipalidad paraalabarle de aquello cpo ad-

mítAcioi^Q exageraeion,como Anallay ñuenu thaqai,o qne admira

bley gúftófamuíiea^o Amnnaylla «anchanc quill3,o q lujiatan cla-

ra y reIuzieiite,o con('Chi«a)que dize otro eneareci^tí>éto,eonio chi

ea añay^o chica munay lIipipipÍ6haaacpacha,o qoe claró y refplan-

deciente cielo.Achica muna/ niunayllacuyapayacDios^o que Dioi

taa mii^rkordioib. .
•.

; ^
íícmos pufeftp cll:os ¿xewplpfen cofas graodifsima? porqué álgii

inps picnfan qu» añallay y muiiaylla np Grucií fino para cqfas peque-

nicas,© graciofitas mouidosppr ventura a efto.porque es verdad, q

(ignifícaocon teruura y aÍFefito asiiorofo como el que mottrf^nos a

las cofas peque ñi tas con añaUay,inas la verdades que ligoiHcan to-

do quanto fe puede alabar grande y chico pues alabamos con ellas l

Dios cielo y fol^y^^ para coKspequeñttas, firuc Achaila^

JUy,y de aqui falcn dos verbos para alabar que no ajj^ otros énlalen-

gqa compueftos coo(anay)y conOnniJo con(;mu.naylía^y cpn^^iíini]

;como Diqftar íiñaynHlum , o munaylla óifiTuní aíab.?n;),ps a Dio^s^Jc

^hay licnofnayquimantallapaín aóay ñiíTunqun , omunayniflunqHi

por ella tu liínofna todos te alaban, añaysháfl'unquipas ,_
munaj-

«haíTunqurpas todos te honran de obracomoañayóinreshoarar «,<

palabra que es alabar* rp

/.1. ^ACYA, O HAC? Ai .:.

ig Aíjquc Acya ñini y Hacpa ñini fignifican alabar mas no dé cop

ya bien hecha fino animando y alabando abuela a de hazcrparal

la haga bien el primero,acyañ ini fu ue para varoncf, y Hacpañinip^

fa mugercs,y figaifican ea valcrofo , y valjcnrc , e^yaUrofa y p*?)

ígCay el infinitiuo de (Ganijque Og^ific^/er fe compone con nea

Ires fubílantiuoiy adjeóHuos,y participios , y los haze dcconcrc

tos abítraaos^que fignifican el Tero natura! dcla cofa a que fejunt

«orno Diofcayjla diuinidad o naturaleza diuinarunacay la humaní

, liad Llampucay la blandura/Yuraccay la bhncura. Mana allicay I

i maldad. Yachac cay la í'abiduria, Y también el CCay) hazeabftraa<

dccadaperíonafingularcomo, Pcdrocaynijclferyo pedro. lua

#aYniy,tMÍfcriuan.Ma»ahAí^oaff^ccba7v«ppdroca)^QÍyparmanai
* \* .:: '

^
«ancachí

A^-,fcJfí,»üi



«iitjéks partifcülas áclos nombres^:41^ 102.

caucachu.o amaña c*chun€BLii3fLyOttOihe;éme&dar^ no feayo^mas

|Kedra>ó hiD.áya-cna« ptíí ro>« noiiTC llameq mas pe^ra.No^tcíc qf^Ia

©íkparciciiIaCCay)cBrcna millares de vocablo^í^Hel<)«ip*a|3iilra,&^

cíOsá|i4Uá*itil'c$>ía:syno:*i'lsresay. ^
;: -. < r '..--'-_

^.j í?
.

;.

/. .^. f CASG A,.0' GAÍfC^.; • :r
;

«^Afbi'c'omd eiík(^ca)í)!raze abüra6^osfin inclúyr tiepo,

Ibi házc de prctcrito.o preí'ente y(canca) de futuro, coíno( r uiiacafl

€á)í^hi!manMa4q es(alli cafcan){ia bódad páffadajttiana allicálva»

ía maldad en cofa paíIada,runacaQca la humanidad ,.c«)?ac ea^nca 1«t

Eftíferféórdíáiliám^iréanca la üjanfcdLímbríjallíyac canea la fauidad

cü cofa por veíiif,como I^anacamta atipafpaca manam ccari cafcay,

pas ccari hinachu canea fi yo oo te venciere no aurefido ni fcre hoatt

iií1íVarón,o iio ití^tengaiipor hombre raron.

= jTv f. fCAY^O CAMAY.
\¡ Significa la fuerte caudalealento poco o mucho valor , o íer en

i^'alquier cori^como heaechacaym) mi fuerte de pobre, piísi fonco

«ay niyquijO camayniyquitu'poco taltto ©caudal eftfaber ,A
yálüffbHo,rtína cáyniypi, obamayniypi maoam vnanéhaíiich^ co

el poco cándalo talento de indio no lo eodcndo.CaKiviracoer^^^^

mayni'yquíhuaií vnani^hachihuay tu co» tu mayor taleisto díecfpíi,*^

¿ol daiHelo aertÉendcr,Ccacohacamayni tni brío o animo.^.Vji (!},;©[

. .- •:., -'r^''' ',•/.<. -fCA'M A. ^ ^: ':'/: :-:.:'

'

<|Cattia añadido anombreSjO participios íignifica lo que dizeel

líótiibré de todo punto,o muy por entero,otodosiiQ quedar ningu*

áoXi^iííWéama^tódosíüertes fin exceptar eingunü,yachac caiiíatQ:

dos fabios quantos fon Ytea conlos verbos qjuefejunu cama,, les.

daeíUmefmalígnifícacíoii^oiuo Macbarcíin caman todos fe em-

borracháVon fio qué'dar nfogimo j ru naeiina^a h uacyaycám a ,. Uama

flftodd? los yndios fin quedariiinguno donde fe veeqtíe cama fignifi

calo tiiifiíio que (llapa)que d¡retodoí,y aun mas porque añade fiEi

exceptuar a nadie,y también fe ponen juntos (llapa y cama) como.

Llapa cayma rayan caffiíam todos fin excepción ellan aíiligidps.yté

añadida (cama)a(chay)qeschay cama co nSbfes de qoalidadcs di

íe cofa€ftremada,o perfefta,© q ao-ay ma$ que pedir. Chaycama

yachac fapieMÍfsimcChaycamaallin ertremado de bueno,yafsí co

aioafíitmañdohaze innumerables fuperiatiuos, afsi con negacioii

maná dize imperfección y falca enlacol^ mana chaycama yachac el

que fabe poeo. Mana chaycama ciaehi «I liojo o para peco trabajo.

i O a /7.
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iqCámaií con nombres o pronombres ^gniíica ía ureá^t) lo CjptitíkÉ

ca<bt deházer avno. ••íHum-^-m.::-, /-ibirn hi'»

% Ytcn la obligacioBjO lo que deue haseii»ei Ip^c ei «brucArgj^yiX}

fu bcupacion,oofficio,oexerc¡cio. - i^ '^
f;

.»< .\

^ Yten lo que ie viene, o cabe de porcioR,© dep«rte> o focrte^o

loque le pertenecCjO tiene derecho a ello. r,,;;

á 15 Ytén lo que viene bien o jiiílo,o a propofítc*;, o es apioj oefltB^j;

aüodo par* algo. ' '-.-;• 'i; ií&^:^-.si-riJ%íJ,t;li¿;^,><í^n?» c^LUíí-síÍ'

«IÉx€m ploíjñocap eaiiíay^o camtsaf] nsi ta(e«jr¡^Ai|íipMA^sy*'^

«fCií^o camanniycjui tu tarca. Paypa caimji^y o c^maaiiio íu taj<4 det^

4| Diofpa funinta hu3cayehaye*cíbiarreh5cmí#<>;^*ma»niaqbicii|l;

filamos obligados a guardar^ o^Tibipos a'caf^Oí odcucmoi guardar

lalcydeDíof, ''

;

•-• -7 c, .,.-.; .j :;•;.; .-it-:- '^- '
'

? •

i|Camayta,o cainanníyta cenheay dame eii parte,o porción»© l#

<]^c me cabe.Camayniycachaíqiijni ñaíyjiírcccbj.mi parte.

^7achachicpa€ caman, o camannia ciquc es aptOiOi byeno,© apr

pofiso para maeftro ^cCsy eiinafcayqui runapfauanayíjjnpacmica-;,

wanntíiefto que predicases níuf apropofitopara 1* cívwirirtada d^^

los iniiosjruraypac caman lo licitólo que es bucojE^, d^ ha??;r , orcij

bicnhazcrlcaacapafacpac camao elqaccs biieao para capiíao»

mana camsntarimac el que habla fuera de propolieo,

fExeKjplo eo;) aombres apupac eamau^o safnanijn» el apto o baC

tante,® digno para fer fupcrior © juez,Go€k©módpac caaiañ el que

es bueno para amigo» í

/• 8. ^CAMAYOC.
,

%Con n5brcs de officios^cargps o ociip«cíon«i,dr¿e hábiles,© 10^?

éuiiñoCoi en ello,y fignifica el que time aquel officio o cargo.o oc»^

pación como Ciraycaaiayoc el iaiUe .ChecoycntEayocel caucer©,

Pircacatnayoc el albañil,capato canoay oc ^apatero. De ellos vno$,

fe coman del nombre dcla obra como es el InBníiiuo ciray, otros del

nombre déla cofa obrada coroo Pirca,o ^apato^víicmpic cíia paiti

culayochaieatodosíasnombresparticipiaJesquc llgniHcan clquc

la que como participios»

ig De caraos íjiserapiojlaüacamayoc el fiel cxecutor oproiiec-.

¿r>r déIp:ieblo,ch.lfqui cimayocel c barquero, Hácimcbafqutcatoa.

yoc cLorreo m¿yor , Pucará caiiiayoc el aícaydc de la fortaleza,

itiftCayíaaiAjec el a l¿'.iaí Ji. % Excaj

r^>-. i>„,».,.».^,_—.i»^.
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^Excmplo át ocuptciGiies ttürucamaycscclqiic fe ocupa en ha«

xer barro/v'Queaniayoc el aguador^o el que tiene en guarda alguna- -

cáÍAStO tnirapor elUs,comochacraca!nayGc U guarda dtla chaca-

rt,hii2£ayhuac( camayoc el carcelero guarcía áela caree?, Llamac^-

mayoeelpaftofjipunciicaitjayoc el portero ,vdeaqííí viánccjne c*-,i

mayoc foío en común íí^njfica el mayordomo que ¿«arda haziédsg,'

^Con nombres dclos miembros deUuerpo fi^nifica notable grs»

deza,o exccfio en clios^yraaijapa cabccon de grtn cabera jCincag*-

pa narfgucle,Qaínfay(;apa ancho de cuerpo, Ven^aps corpulento.

Aycha^apa-carnudo Racütolío^apafornido de Iniclío», y también
capahazealos oombres con quien fe junta participiales que íignifícl

«íqUc,fa que,como participios.

ij^apacen nombres que fignifican multitud oabandanciaenfidí-

2« gran copia, o muchedumbre con exceíl'oy demafia coaiocaraeha^

^apa el moy fárnofo Llaquíy^apaputiy(:ap-a es inuy trifte y afiigido

yíjyay^apa el que eíla cargado de penfamsencos , ^amaf^apa el que
cita azczandoíiodefcanfar^Ymagen <japa ygSeíia,U que cfts adorna
da de ymagenes. MasH^apa el cargado de deudas. Curi ^apa el car<*,

gado de oro^cadornado.Quiliay^apacargado de híc/ros,y fon tam
bien nombres participialet.

i| capa con todos losnosubree y verbos añadido a! cabo fighifica

lo míf£iioquedis:imosarribade(camá)queesioquedize el nombra
©verbo enteramente o perfcclamente^o todo por el cabo como.
Runa huañuc ^apa los hombres todas y cada vno mortales fin que^
dar ninguno, chriftianocapam,^ayp!,£odos y cada vno lof queertS
aqui fon chrííb'anos veupachapicac muchuc ^'apam:losque cílan en
el infierno todos,y cada vnopadecen,o íin quedar ninguno, Hanac
pacliapicac cafsirarac <,<ípam los que eílan cncl cielo eJí;an ficmprc

alegre* y gozofos fin í^altar ninguno ,o todos y cada vno.

/ 10. 15 caca , o Tito.

^ Significan cofa dirfí£aIcofa,»jaca co¡^ dirficil de hsser , Tito, de
entender o iaber y ariadení<; alos verbale\ pafsiuoscomo riiraypac

cofa t'aclibie y hazedera.pero con(ca(ía)f s lo contrario coCaditricíl

d« hazer Yachay-UajO yací)aypac eoia fácil defaber- Yachay pac ti-

to,difficilde faber .Huañuchiypac ^ajjam -dificildematar. VillaypííC

tito sauy diíícíl de dczir.

/» 11. %CHAV. O CHAVPL
O 3 ^Cp»

wi^

E

&
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Arte Qquichua^ t¡b/IIL Dc[a copia
i| Con nombrct o participios de prefeiite de verbas aéliuos y «•

eutros^y participio de pretérito de codos verbos fignifica lo que e*

nombre o participio a medio hazer.o medio hecho, o comentado s
hazer^o hazicndole ya; y haze los nobrcs participiales, que íigniíicá

como participios, el, la, lo, o_cI que es» o la que ef,y el que efta,o la

qucelU. Y pacdcfc poner doblado el (chau) como Cchauchan)o,.
(chaupi chawpi.)

% Exemplo de nombres. Chau chau vpa, El medio bobo. Chaupi
ihaupi vtic. El medio tonto- Chau amanta. El oiedio fabio. Chaupi.
ciiñic,Lo medio caliente tibio» Chau chau chifi, Lo medio frío.

, ^ Exempio de participios aéliuos» Chau chau mícuc, Ei que eftt.,'

«medio comer. Chaupi chaupi puíuc, el que elU medio dormido.»
a medio dornir, Chau rimac, El que eíla a medio habkr. Chau pu-
chucac. El que ella a medífracabar. Chau miíía rurac padre. El pa*
áreque ella a media mida. Chaufimi yachac, £1 !j'es medio lengua,

«f
Excmplo de participios de pretérito. Chau puñufca,Medio dof

HftiJo. Chau chau conc afea. Medio oíuidado. Chau chau machafcá,
ítiedio borracho. Chau chau putilca, Medio trilU. Chaupi cJiaupi lU,
quifca. Medio aFfligiJo,

;?

ijf y tambienispn verbos figoifica lo milmo , o eftarfe haziendo 1».¿

que dize el verbo, como. Chau chau micuptin, Eftando a m edio co-

Bjer. Chau chau cunaptin, EftandopicdicandOjO a medio predicar.

. /. 11. CHAC, O CHICACHAC.
cg[ Efta^rticulade comparaciones para comparar enel tamaño o

^u<intiJad anadefe al cabo del nombre,aI qual fe haze la comparacio

¿c otra cofajque et de aquel tamaño,y hazefe de dos maneras, o có

(chicachac^q e5,foJo(chac)como, ñocachac,oñocachicachac,Elq

es tatiano como yo. Y bazelos todos nombres participiales,que fig-

niücan como particípios,eIque,laquej como, Atahuallpa chicachaa

yntu o Ataíiuallpa chac yucu, La perdiz que es tamaña como vnt

¿aíiiaa. ñuñuma chac acahuallpa, o ñuñuniA chicacbac, La galüna q
tf co'iiovn paco. Runa chac viíiac trigo. Los trigos qlon táaltosco

mo vnhóbre. Runa chicachacvióaccar.i,Los mayzes de vncllador

^ Yenlascofas nocorporales (igniíicalomiímo> declarando em*-,

«ero en que íV haze la comparatió, como. Ángel chac Diofta munac.

El que ama a Dios canto corno vn Ángel. Runachac yachac cufillo.

La mona que labe como vn hombre.Yuyac cha? fontoyochuarma,

lySuchacho que tiene el juyzso «orno hetubre»

J»>T»..»..nwa^»»v^r^M^»ll^«»«I^M -"°^"""
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/. 15. CHÁC,
^Ch.ic/c añade a noaibres y participios todof al fin dclfps cnlu»

gar déla particiíla de plural (cuna) y lírue deiíazcr a los nóbre» ver-

bale?, como participios enlaíígnificacion, como,losque, laique,^

los que ion, G las que fon. Y también dize por comparacion(mas)o

(mayor, enqualid^ o tamaño) mayormenteanadjeiido (ashuan)

Y puede también añadirle «-I plural (^cuna) dcfpues dei(chac)como

(hacuchac,y hatucbaccuna) y eík(h3Cun^ folameute pierde la (n) q
nO dize (hacunchac) fino^liatuchac.)

q Excmpío de nombres. HuchuychacjO Hucbuycbaccíina, Las co

fas pequeñas, o ias que fon mas pequeñas, Tacfachac runa, Los me«
díanos,o los mas medianos (S cuerpo» ^üina«chac,Los hermofos.Pu

tij manachaCjLos trilles o los mas criííes»

/. 14. CÍQ^I.
íigCiquJ, fe compone con participios a¿l¡uos,o con nombres, y ha

2elosparticJpialí!s,qucfignífican,elque,olaque; y dÍ2cn loque figni

fica el nombre o participio de alsieuto o de maña y cclVumbre de có

dició natural,y fiéprc en mala parte o en cofas detíoxedado regalo

^ Exetnpíp de nombres, ^ampaciqui. El floxon, que no fe menea
para ei trabado; QucUaciqui, F,l que es pere^ofo de leuanrar .Qque-

cha ciqui,o qquechac ciqui, EA que anda fiempre con cámaras. Hillu-

ciqui, Éí goíoío de fu nacurals Conchflcíqu¡,Tizonero.

% Exempio délos participios. Tiyac c»qui,El que no fe leuanta de

floxo. Ciricciqui, Eltendidodc (ioxo. 9amacciqui, El holgazán»

Quchericcucciqui,E¡ que interrumpe mucho el trabajo de pereza.

Y elle nombre (ciqui) es muy fcmejautc ai nombre (cullu) de que fe

dirá abano*

/ I? CHECA MANTA O S V LL V L L M A N T A.^

^ Eíla fe compane con nombres y participios de tcido «enero pa-

ra hazer fuperláciuos o nombres de cofas perfeólamcnte hecha* o a*

cabadaSjO para encarecimientos; y ngniHc2,perfe<5iifumo o acabadi

fsiiTíO, o del todo o por el cabo bueno o malo.

q llxem.plo de notnbres adje6\iuos. Checanfanta ñucñu, Dulcifsi-

mopor elcabo.Süiíuiiínanta míliay,Feyrs!mo. Checamanta aílJíBo

nifbtiiío Checamanta íaauaailí,Mñhfsimo.SulÍulmanta hucha ijafia,

Graiidifíimópeccador, \

f Ex?mp!o departicipiose íSuIIulmantayachac, Sipienfifsimo»

SuUuinauta vtec^ Tonufsixao«Checaaianta Iluliac. MentiroíiAímo»

O 4 Checa
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Checamanta chiincacronco, GrAudifsimojugador.Checatnanu mt
nahuñic, Dcfobcdientifsimo»

ig Yten para iacar nombres de cofas finas o acendradas o puriíicav,

das^como.Chccamantachuyayaehifcacnri^o allincuri, ochayacuri,:

o collquc^ El oro o placa fina. Checamanca^ o fullulmanca al!incuaii<* -,

p'í, El cumpi fino. Checamanta, o fuüullmanta allim paño, vel, fonW^

brero. El paño o fombrero fino* Chccainanta ^ o fulluUmanca alliiQ/:'

vaiííi3. Las piedras preciofas finas.

/. 16. H AYCAYPAS.
% Haycaypas , fe antepone a nombres y participios , y fignificalo

que dize c! nombre o el participio con alguna exageración opon* ;

deracicn , y añade (por masque) o (porinuthóq«e) ©(aunijue-,

inas) como Hay cay yachacpas, Por mas fabio q.Hayeay «inchipa»

Por mas fuerte que HavcayKhacchapas, Porníasbriofo^o animo-

focsue Haycay líampufoncopas,Por mas manió que. Haycay lyay
guapas. Por mas fanioíb ladrón qise. Haycaypas, quitada la Cy)fi¿*:

ñifica. Por mas vczes que, o aunque tñásvezcs* í

/,17. HINAj O ÑIRAC.
^ Eftasítgnifican el íemejaaee, y pofpueíks a losnombres o par-

ticipios, fígnifican dos cürasconquefeh3.»'enmuchciftombrcs,que

vna es f^mejante o parecido a lo que ú\i<z ú nofr.bre,o a la proprie-*^

dad nías conocida y clara /coino. KitibÍMá,o Ríri ñjrac papel _,P«-.

peí blanco como la nieue Ritihina pirca, Pared blanca como Is

nkue Atoe hiña, atoe v\\x^t iwxn , Ailuío otayt«ado como rna zo-

rra. CufiUo hiaayachapa. El hombre jnono que todo lo remeda.

Kucucha hsna, o Hucucha ñirac ruoa,&l ladrón como ratón. Chajr

hiña para, o Airac pura. Los fcmejantc* entre fi.

% La otra fi^jnííicacion íehaze al reuss, poniendo (hica) ú pria-

cmio , y el nombre, o participio deípnis» íignifica lo que dize el

nombrcquclotsencdeíucofecha o auclJííasfon r,'acur«l o colum-

bre como. Hinapinaincbay, Eldcfucofecha ayrado Hiña IIu-

11.1, El Cjü? es de fu natural menttrofo. Hlna Üae'lac, El que es ce-

barJe de fu tiaturaí. Hiña huayrac rr>aqu!_,F.l hombre deíperdiciaáa

raftador de fu cofecha.

/, 18. HVANVY.
% Elle es adj<?8Jiio de a dj«8:iuos,porque fe antepone a orroad¡««^

£Ví-jOjyhazele fupcrlatiuo en todo genero de cofás buenas o malas,

comü.iiua5uyall;,Boníísíinc;.Huañuymanaaili,Malir$iaio.HuaMuy

khapac.
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KÍjapacEl ríquifíimo onoblifsimo Hiiañuy huaccha,Elpobrirslimof

Huñuy putic. El triílifsinio. Huañuy, o Millay afnac, HedioMirsi^
mo. Huaííu/ mifL}ui afnac. Lo de fuauifsimo olor.

/.19 H VANV/Y HVANVYTA.
f Eíle con participios haze nombres aducrbiales de exageración»'

exccflb o cncarecimientOjCiuefignifican conforme íu verbo^ como.
Huañuy htiañuytamacac,Elaporreadordcfatinadamente.Huañii7'
huañuy ta puñiic. Dormidor como piedra en po^o.Huañuy huañuy-
ta cahuac. El que mira odiofamente. Huañuy huañuyta cuyanacucj
Lo» (^ue fe aman locamente fíaconfideracion.

/. »o. HVACTAN. O HVACTA,
tul]pan,o tulipa.

f Con nombres o participios hazeo nombres aparentes fingidos

y faifos y engañófos, o fingidamente, figniiican lo que dize el nom-
bre, y coinponenfc con la prepofic!On(pi) defpucs del poíTefsiuOjCOi

mOjHuaftampi ccari,o huactayñímpi. La rauger que fe finge varoa^,

Tiílípampi, o tullpayñimpi huarmi , El hombre que fe finge mugcr»'
Huaclampi cbnftiano. El que fe haze o finge buen ehriftiano y nolo;
C$ Hiiaéíampi ayunac,í^"I qTi*^ da a entender que ayuna y engaña.To
dos eílos nombres fingidos fe hazeo también dcftamifnaa manera,/
añadíendolcs^tucijc) como, i ullpay ñimp'i puñuc tuti)c,El que ha*»!

ze del dormido. Huaólanpihuacactucuc, El que haze que llora.

/. 11 INCA O INC ANCA.
% Añadido a nombres numerales al cabo, íignifica cada vno Mu*

tos comodizeel nombre numeral a qut le junta,comO-Huc iaca,ca*

da eno vno. Yfcay incanca,cada vno dos*Chunca íoca^cada voo d^ez*
Huaranca inca,cada vno mil.

".

% Eseplodelvibdeílcs Curaca cuna chunca yfcay incarunaS*
5apaccuchnn,cada vno de los Curacas de doze indios. Chunca inca»

riinayoc cama aucamanmt rircancu, fueron a la guerra cada vno co
diez hóbrcs.Qnim^a incaticadla^apa apaycliícjüeuad cada vno tre»-

adobes,

fTnotaqne fe puede poner (;apa,o cama con ynca, o con !a per-
fona,o la cofa y cambien fin ponerfe fignifica lo miiino

, ^apa ayllo
manta,o ayllo ayllo manca pachac inca runam buañun 3 o pachac ia

ca cama ruoam huañun de cada parcialidad murieron cien indios.

, /. »*. ^YMANA Y M ANALLA Y?vlANAC.
Ymana añadido al «abo aios noaíbrca que íignifican algún defec-^

O 5 todcla
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tóldela entereza natural, o alguna ulceración, o mudanza, o alguna
occcfsjdlad.omctígiía enqualidadcs^ocolores, ootro luíhe qiiaU

0'JÍcra jO falta de algún bren natural como. Quelluymanani, y fignifi

«an todos eño8,o que efta con aquel defefto , o falca , o mengua , o
mudanza de qualidad como Quclluy nianac el que cíla dcfcoiorido,

pucay manac el que efta muy colorado de accideoce fuera de fuco»'

lornatural^tullaymanacelqueeíla muy confumido y Haeo eiilof

Ime{ío$.Putiymanac , el que efta confumídode trifteza. Virayma-
nac el que efta dematíado de gordo fuera de fu natural.Huañuy rwa-

nac el que efta fuera de fi de pura afición, o quando fe va muritndo,
oconrumiendo.Yuyayinanac el que anda muy penfaciuo y coníumi
do.Soncoymanac el que anda eleuado^ y robado el coracon de aigú
cúydadOjOaHcion.

Defta regia fe faca efte nombre Ilaquimana que fignifica el defco*

ratonado defcuydado defí y de fus cofas^cafa o familia
, y en fu lu*

gar entra. Llaquiymanafca que fignifica lo miímo que hemos dich<K

4irriba,que es el que anda afligido, y no folo efte nombre llaquima-

nafcaíioo codos los demás que dijimos acabados en ymaua fe pue-
den acabar en ymanafca,y figniñca lomefmoque ymana.

Ytcn para mat]abuadancÍ4i codos eftos mifmos nombres fe hazen
c5ymanaíin(c)y fe puede hazercó participio ymanac añadiéndo-

les vna(c) y íignificaran fOtniTmo que con ymana fin
f c )y también

con ymaoaíin(c) añadiéndole ^ Ha) quehaieymanallafignifíca ¡9

fniímo*

/, aj. fYOC, O ñiyoc,oqueycc
¡^Añadidos aífin de los nombres que admiten poflefsion fignificí

clícñor odueno,oelque lotíene,opoñ'eedor dcllo, como, Huaci*

yoc el dueño déla cafa. CoUqueyoc el que políee la plata.Chacrayoc

el feñor déla chácara Ymnyochaycayoc el que tiene hazíendas,y an

tcp0oicndoles(mana) fignifica el que no tiene , o poffee nada de aq-

!lo,«omo«Manaymay'Oc>e!que no tiene hazienda,

f y la partícula (yoc)los haze nombres particípales que fignific»

como part?icipios,el que,U que tieoe^&c^

^Yccn con lo que no fe puede poííeer (is^niñca el que tiene aquello

que dize el nombre comOy<;cpayapuyoc el q tiene al demonio pof
feñor. Dios yayayoc eí que tiene a Dios por padre, Vncuyniyoc el q
tiene enfermedad. Chapaqueyoc el que tiene encomendero* Mitta*

f9G el reiaanera^o et que haze en algo coq peros lu vez .

~ " íYte»

ummimaummí



Ucks partículas dcíos nombres.' íbc.

,^Yten(yoe)con participios a6liuos fe haze Cqueyo«jy íignifica tCi

er aquello quedize cl participio,como Yanapác ayudador. Yana?
paqueyoc el que tiene ayudador. Ángel huacaychaqucyoc el q tic*,

ncangel dcla guarda. Khapac huyhuaqueyoc el que tiene hombre ril

co que le Tiiílenta Llampu fonco camachiqueyoc el que tiene lupCf

rior de bu(;na condición.
-ís

§. »4 f Y V P A, O Y^5 A y, O Y V P A S C A,

% Ynpa añadido al cabo délos noinbres que fignifican qualqiiiír c©
ÍA buena o mala.dize el que es tenido y cílimado per aquello q dize
eli)Ombrej>oralo fea,ora no , corno Khapac yupa el qes tenido por
Uto Yachacyupa el quees tenido por fabio. Allí cíiriíiiano yupa el

queos tenido por buenchriftiano. Padreyíipa el quees tenido por
facerJote^íambién fe puede poner en lugar de yupa,yupafca,yíigni
ncara lo míímo aunq el nóbr¿ fe ha de poner ccnprepoficion^man),
como. Atoe manyupafca eltenidopormaliciofo, oaftuto, comola
zorra,dcld mifma inauera fe v(^á^ (hatallifca,)que fignifica tenid<9

pora^go como Yupafca contado.Hucha^apaman, o (pac) hatallifca;

rl tenido por petcador.

f También con yupa.o yjpay fe hazen los nombres que Ggnifíca»
Bullo in vairdo fin valor y lír» prouccho con anteponerle (^inana) co-
moXonfeiraciií ayqui manam yupachu,o yupaychu ,tu confeíisroa
es nulla in valid^jO íin proijecho,o maná yupaytachu confeflacurcñ
qui hiziftc conFersjon nulla invaliJa.Veupachapi vequeyqui manam''
fupavchu canea tus lagrimas cnel infierno no valdrán nada ni feraa
Bc eítima. Y ¿iisi mana yupa lo que es nullo ínvalido,o fin prouech»
^Yten. ^ Yupa fignifica lo que es cafi tal, o equiualentc como 1«

Dtracofa,o tal,o detátovalor,oloqus firuejofnpleafalta deotrti
lomo.Cocaca micuy yupam la coca es tanto com o conJda.pañuyca
^uañuy yupam el dormir es muy parecido a la muerce,puñuyc« mi
tuy yupam el dormir es como fuiíéto. Cay padrecayayay yupayml
wamay yupam elle padre me es como padre y madre.HuchalIichsc-
ra ^opay yupaymi el q haze peccar a otro es tanto como vn demo-
jío.Machucaycavncuy yupam lavejezet como vna enfermedad.

/. 15- f Y, O YLL A.

% YjOylUcompuella con nombres que tienen alguna propriedad ^
latural conocida añadiendo al paja y, o vlla figmficá femejantja en
rquella propriedad,oqualidad natural. Vnuvvcqueñaui,o pucyuy
íaui el lloroíb que trac íoi ojos hecho» fuetes Vn»/ryB*lIa,o vnuy

foneojla

u^ismm
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foncoHá él tierno de coracon.ColIpay Hiccay ñáuillacl que trae Jai

grimales cümofaIitre,viHiV vnuy fimtyoc el délas palabras tiernai :

jribaoei.Vnu/ vntiyhuma,o maquichaquicl limpio lauado de pies :

o manos luzio como el agua,^Tíjayhiiayna mo^o frefco como vnsí.

ííor.HuayHay viñac^aramayzalque verdeguea como vn prado, j.

Acovttioy hucha pcccadosinüumerables como arenas. , i

HYcenycon dos pronombres yma', o hayca par a preguntar de la

calidad o numero como.Ymay haycay figoifican lo que yma,o ha/-

fa,peromasgalanamcnte,Ymayhoramaquehora,oquc hora e«,

)rrnay punchaumi qual día déla fcmana,ymayquilUm qw«^es,hay-

<ay quantosjhaycay buatam quantos años ha* "
;

/. ié* f L L A.

^ Lla,puefto alfin délos nombres hazc quefígnifíqoen lo tnirmo

«on mueftras de ternura de amor,o de afición,© de güilo en cllo,co-

fiío. Yayalíay,padrecito mió Chacrallay,chacarita mía.Churillay,

líijito mio.Yno baze diminutiuos reaIes,fino affeñiuos,no como los

ay en el latin en ninguna maner a.fino al m odo que los que aman lia-

rían con ternura por diminuciuos,y arsi("runalla)oo quiere decir ho-

brcGillo ni fe dize por derprecio ni dize pequeño fino antespor mucf

«ra de amor, y tambicn(;Ua)figoitica folawente,como tunalU íoio el

hotabrc.Camlla cu folo.

/. 27. f LLAYQVI.
f|Puerto al fin dequalquicra nombrefilayqui) Té haze verbo y fig

nificadamc,y tiene plural Llayquichic dadme vofotros y con eftt

pardeula fe puede pedir qualquiera cofa, como CoUque Ilayquida*

líielaplata.ChayllayquidameaquellOjChayccufcayliayquidanie

lé que te di,(japa qapayqai chunca cama llayquichic cada vno de v<r

fotrosme dad die2,Hucllayqui dame vno. Achcallayqui dame mu-

«fao.AshuaD ilayqui dame mas.

/. z%. ^MACr.
^ Añadido al fin délos participios aSliuos fignífica el cómplice, o

«yudaneccompañcroaunado en hazer aquello que dize elp^rtici-

»io,comoPuriemac¡ el compañero del camino,© caminante Yacha

ccuc maci eUcndircipulo. Macanacoc maciy el c6 quien me aporree

Aucaman ric macij t\ folJado un camarada. Tiyac maci el camara-

ií« de apofento y los amancebados

^ Ytcn con nombres fignifican lo mirmo,y Cmaci) les hazc partici-

piales q«c tienen fígniHcatioa de parciti^ios , el que, la que , como
• ^huaccha

MBUBUBtkBi^U NBWSOMBBUHI
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Huacclia macíy» el que es pobre como yo. Runamaci, el proxifn^^o

el hosibrc como yo. Tacfa ma«iy, el chico de cuerpo como yo. Ha-
pra maci/tcl cegajofo o corto de viiU ^om o yo» ^uBcannac mAcíy^Oi

paelUca^yímaciv.elmo^o desbarbado coma;yo. '
/

,
ij Yten a nombrcí parsiuosañadido cJ(maci)o a los ínfioitiuos.c©:

mo.Carcuícacac maci/,el de-fterrado como yo, o mi compañero ctí

el deíhcrro. Muchuchiy cucuc maci^cl compañero enel caftigo. Hq»
taica ihaci,el compañero de cárcel. EftosminnospafsJuos fe bazea
eofl el participio de pretérito o de futurp>en lugar de infinitniOjCO»

mp. Huaíctiy niíca mac/y, el fcntenciadp a muerce conmigo. Tarif?

pansa maciv, el que hade Icr juzgado conmigo.
!¡

. tií- ^r^i'-;n: ;:/^ ^*^-: M A NSO NG O., 'm^iV
, ^ Añadrdpal fín a nombres o infinitiuGS (manfopco") fignífica co*
mo patticipio, el que e$ ínclioado, o afficionado,o ami§o>que tom*
•üfto de aquello que dize el nombre con que fe compone,como.Mii5
qui marjíbnco,cl que e$ amigo de dulce. Auca manronco,el que es íi^

diñado a la guerra. Haoacpachaman fonco ,.cl aücionado al cieío»^

Saoílo cunaman foaco,el denoto dclos Sá^os.Quiquin aychanmajci::

fonco,eI amigo de fa mifma carns

/ n Cotí infi m'tiuosjcomo. Cbuncayman foncpjafícionado aíjucgo.^

Tachayman fonco, aficionado a las letras o a f^ber» ñauraytaqiiiraa

fonco, el aücionadoa laniufica, Llamcayman ronco,amigo de crab4

jar.Hauaricijytavyariyman ronco,eI amigo de oyr tabulas.

/. 30. MANA.
ig Mana, fe antepone a todos ios nombres y pafticjpios^y los ha¿

re negatiuoso iiiHnítos , y dcfconíraria figR¡ficadon ,eomo. Mana
al!!,el malo o el 00 buCDO.Maoa capch¡,el no curiofo o «líñado#Ma"f

tja chayay,el q no tifne ygualtMana pa6lay,cl q no tiene parejo. M¿
na paquifcajla donzclla, Y c6 participios. Mana eiracjel q no eg haz^
jdoib si mañofo.Mana tucüccternoq nunca fe acaba.Mana pucbucíi
tncjfempiterno y fin fin.Mana huñiCjinobediéte.Manacuilac^iqfeRfi

ble.Con infíu'.tiuos.Mana yachay,lo q no fe puede faber.Mana haaiii

tay, lo q no fe puede entender. Mana ricuvpac,loinuirsible ONÍanaT

íbaBcay>m8na ebancaypaf,Io que no fe puede o deu« manofear o to
car. Conparcicipios. Mana rímarinajoqne no fe puede hablar. M4t
na yupanái lo innumerable. Mana cntipana, loque nofepuedc coia*.

tradezir Con(yoc) Mana callariyDiyoc^eternoííiJ principio. Maiii.

puchEcayiiyoc^cccraofiufifl^
,-"^". •'""'

. /. 31;'
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!í ^;^ Arte'QStíichua. LibMl K Déla to|íia >
- ,t ;^"^; ^i. M I L L A Y, o M 1LÍ. A Y M A N a. ^íÍ: ^r^l

% Ei adjefiliuo de a<ije^iuo$ , y conqualquier adjieélíuo de^ofas^

átaías o feas © danofafcntra^y dala figniíiaacion de fupcrIaÉJiuo , o
por extremo o cxcefsiüamcte o de codo puñco,coma. Mapa,Su2Íow,

MiIUymapa,Suciíiinio. ^aera. Feo. Millay cacra,Feyr8Ímoé Aznac,

Hediondo. MiUaf aznac,Hedloadif:»íu30é Mauea^Vieja cofa^raydai^

fc!iUayínaiita,Raydirsiiiía.

- ^ Lo mtrmoiignifí:a (millayinana) y es mas galanoXaracha vn«

cuy^La farna. Millayfnanacaraeha rncuy, Vna lepra muy abpmintf

ble. Pcncay hucha, Elpecadodcshonéfto. Millayifciana pericay hu-

«lia,E! pecado feyfsimo. '

^ s

í

ig Yten millay,© millay«iana,fi»nifica codo lo contrarío a efto» c6

liombrcí contrarios de cofas buenas,heipmoía$,prouechofas;aunque

áiiiray,^uiére dezir cofa fea»Millay alli,Es bónifsimo.Millay yacbae

Sápieótií^imo. Miliayaiana Khapac^ Riquifsimo. Miliayachca, Mu
chífsiinosinniimcrales. Efta es figura antiphrafii, porque (niillay)

es cofa fea y maja^y hize fígnífícacion contraria cóiioombres de có*

lisbucnaf.

/. }z >!ITTA MITTA.
4| Aatepueílo a nombre s o páiticipios, dizc (el que) aqlíello niif-

fttoqtiefigDificaD^lbhazeodizemuyamehaclOíOdeordinatíó, ótifí

todas las oca{íones,o las vezes que puede,como. M1ttamitta'niaca«

El qUc aporrea a menudo. Mictámitta llullac^ El que miente a cad*

jpdabra.Míctamitta rezaccus^El que haze oración a menudo o a fus

tiempoí.
'

-f:
i| Yrén (micta^foí o' fi unifica la edad o figlo. Caymitta runa, oCáf

tiñay runa, El hoaibré de cftk eáad o figlo. Chnfíop miftan runa^ 0=

*Chriftop viñaynin tuna cuna, Los hóbres del íiglo o tiempo de Chrif

•o» Nocp roittan runa cuna líocllaccorcan. Los hombres que viuiaa>

lua tietapodeNoe fueron anegados del diluuio.
'

i| Yeco fin pOncrperfona, como luyzio pachacha/ mittan runa

iuna. Los hombres que aura víaos el día del juyzio.

/, 33. NNAC» O NINN AC, O qVENNAC.
19 Nnac , con nOmbr?f tiene fi s;níficacion contraria a (yoc) y haze

líoaabresparticipialeSjqaefigniftcan como participios, y fu lignifica-

ción es (el que no tiene)ío que dize el nombre con qul^n fe junta* Y
hale Je pORer(nnacja los nombre» que acaban cnvna vocal^y (tlin-

Qac) A los que acabats ca conibaatice^o ea ^ai vocalesjcomp Yaya>^

tmac^El

A^iiifk>fi?i»¡ni »af*ninMnriiiini—[MniiMi



:v pelas particulas^delosnombrcs** lol

«inae,^l que no tiene padre SonconnaCjEIque no tiene entero juy-

zio. yachaynii:o5c,EI que riotiene letras«R.icuynninac,El qii« no tie,

iie vifta. Yiipayninnac,EI que no es eftimado. Chaninnac,Lo quen«

tiene ralor ni precio. DiofiíinnacElqnenocienea Dio». ^

/^ Y coD participios a6tiuos fe buelueefta partícula en (quennác)

«6mo. Yüyaqucnnac, El huérfano que río tiene quien mire por clrTf

toquenniCtEl que notiene quien le prouca de nada.Gutípaqucnnar»

El que «o tiene quien le contradiga o replique. ?

;-: :'/;;:nr/-. 34.,NCVNA, o NINGVNA. >^m
i|[ Ncuna, con vna vocal, o (nincuna) con dos o conronante.anac^

«o a nombres que lignifican tiempo,© partes del,eonio,dia,iiies. &c*

ÍjgniBca, cada día, cada mes,a tedos los dias o mcfcs. Huatancuna,

cadaaño, o todos lósanos. Lunes nineuna^Todos los lunes, o cada

June s. Horancuna,Gada horado todas las horas,Tuynincuna,o Tujr

llancuna, Cada momentOjO todos los momentos.

-q Yten con nombres de obras hechas en tiempo deputado para ha

2erfej%nifica lo m¡íliio,conJO.Chacniaynineunapf> En cada ro^a^í»

.tiempo de' robarla chacra, Aymoraynincuna , Cada cofecha. Call<»

tbay nincuna. En cada liega, Ayunaynincuna,En cada día o tiempos

de ayuno. ConfeíTacuynincuiíaiTodos los tiempos depurados acó*

fc0ar.
" "

^ Yten ^odas las vezcs quéfe hazc alguna cofa que fe fuele haj-er

-•unque no aya tiempo deputado fe dize lo mifmo,como. Cunaynia

fima,en cada ferm 5,0 en todos los fcrmones#Mícuchi cuynincunapú

En todos los eombitesé Socbicuy,rícuchicuy, o apachiciiy ninciina^

pi. En todos los prefcntes Y pueden tomar los poílefsiuos. Mac^
nac«nyntyqui«unapi. En todas tus riñas.

f. 3 f . N, O L L A N, O NI N. O NT L L A N. ^

^ N. Añadidaa nombres acabados en vna vocal,o(nin)paraáoi

vocales o confonanre, los haze nombres compara tinos, y If s da fig^.

i üificacion de participios (elque es,Ia que es^como con(hatun) que

fignifica (grande.) Ha tunnin, El que es mayor. Lo dettias fe vea taú
^uartolibrOjCapitwlofegundo délos conaparatiuos. *

/. 36. ÑISCA»
q Ñífca, con nombres y participios fignifica, el que es teBÍdo o rt*

vjputado,o ella en opinión de ícr aquello que dizcf el nombre o partí-

*ipi<>,aunque no loíea, como. Anjau'ta ñilVa, El que cftaenrcputa-

V CÍ04I de lkbi« Caíarafca ñirca^El quex* tenido por cafaje y- no lo eu
-;;..""< ^" "." " ' f«<iit9|i
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^O! Artc:Qcjuichiia. Lib;,ni. DelacSpfa
Péáíteacia rurae ftii ca, El que tí teniáo por muy penirente. Chriilia
noBifca, ElquecsteoÍ4Íoporchrií^iano íia ferio. Y eftos,íoii.fcaic|á-
tétalos que arriba fe dixo.quc fehazen«on (yupa.) ; |:rr .; fn-

q Ytcir (ñjfeca)coropiieftoeonpirticip¡osa¿itios,,y añaJidoa
élIotí^pacYaca muchos nobres adjecliuos ,y fignifican, elque es dci
putado oíeñ&ladoooóbradooaplicado para hazer aqueíio quedi-
*re el participio^ como. Apupacúifcca, El nombrado para juez. Ya-
«apaquenpac ñifcca,EIquees feñaladoporíuayudante.ñaüftpipuíía
<5ucypac úifcca , El que eiUfeñalado para mi guia Y recibe afsi los
pronombres polTefsiuoí. - ,'

f Yten Cinlcca^)eon inlinitiuos o vltimos fupinos.quc fi-;nííican pa(
^on,oconíinperatiuos añadido al cabo^ fi^aifisa elque efta fenrea-
íCiado para padecer algo, corao. Huañuypac ñifcca. El fentenciado a
'^uerte.Q huaiáucpac nifeca,lo mifmo.o Muchuchiypac ñifcca, El fen
ten«isido a fcr caftigad». Con Imperatiuos. Huañuy ñifcca,o hnañti-
chun a¡fc«a,cl feucenciado a muerte. Y efto es pafsiuamentCjel tnaa
dado que coucra: masaíliuamente mandado a los execwtorés. Hua
^úeh'iy nifíca,© huarcuchan mf«ca,EI fectcnciado a que le ahorque.

/. j7. Hinca,
% Compucfia (ñiaca) con nombres o participios añadida al fihíjg

'liíSca, ciq merece o es digno o apto para fertenido o reputado por
aquello que dize el nombre,como. Allí cbriftiano ñinca, Eí que me-
rece fcr tenido por buen chridiaoo Diofpa churin ñinca^El que me-
rece fer tenido por hijo de Dios. Hinantimpa qiiifpichiquen ñincaifel

,í|ue merece fer tenido por faluador de todos Milla/ta huchallicuc
«inca. El que merece fer ceDidoporgranpeccador. ^tjpay ñiuca; E!
^«canerécefír tenido por Demonio. -

i !f También fécompone {ñinca")con imperatiuos de fegunda y ter
€traperfona,yfígoifiealomifnio,comofedixode(ñifca)como. Ba
«aepaehasaanrijñinca, Elque merece yr al cielo. Vcnpacbamahrij
,iiHG«,El(^ueinereceyraSmfierDO,,ofcrfentcnciadoalifiíierno. Y
íio»* mandando almiímo; mas quando es mandando a otro ¿a-
Macpacha maiipulTay , o puflachun ñinca , El que deuc fer llenado al

f También H? compone ton cí vitímo fupiño. Tumachíypac ñinca
El que mer ;cc fer Tacado acotándole, Carcufca riypac ñinca. El que
oiecoce yr dcftcrraio. Yciaca^EI qu« morecccrediso,p:qwe le digaa

fí verdad

Ji^tiiíhYt^k-mmtu imiWIIIBI«H»lll
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09erJaJe3.Hun!nc.i,eI prhiaiio, o cabido que merece qnehdi^aai

d<-,liálaqHf_pMe, J, , 3;8/ f N T í N ,Q, N 1 N T.I N¿ , ,, . „

c,ji| Se añade aj<9s nombre^ deparenteícQ>y ppíiiep¿oiÍ2 en ynp/oyj

hi ügiññcA aquel noaibrec'pn iu reiaciuo cjüg le ceri^cfppnd? cpaiOi,

Yay.antin el padre con fiihijo. Chur¡ntio,el hijo con iu padre. Cofjaii^

tin.cl ttíaíido con fu mugtr huaTmiiitin/la nuigef,«)nd iriariio. ña

Dantin,las her¡nanas.HuaQqu;níin,!o3hennauos« .

% Componefe también con nombres de tiempo puefto aleabode

VIos,y fignifica todos los djas,o ¡iieícs fegun figoifica el nombre que,

le le poóe,como Hiiatantin ca^a año, o todos los años , o Hnatatif

tin cHiia.Qujllantin,o qinllaiitipcimaycada aiesj otodosíos nsefes.

pomingontin cunapi,en todos ios dü£Uiiago$,Tufaann, o tutanti;ii«

Cuna,todas ias noches. ',
1^ y para juncar dos tiepos/e haze afsi.Tuta piiachaiinintín,las no

ches y dÍ4S.Fuochaiicutancin,los dias y noches. Huctucapiiochauniíi

tÍD,vná noche y vn dia.Q^JÍrnca pundiaututátin,5tdía,sc5 íusnoches,

. (f Para dezif vndi.i dclpoeíjodias de/pues fe ha de tomar algua

tiempo feñaUdo,y aúadiendojie Khayantin, conropafqua Khayan-
^ia,vii dia,Q algunas días dcfpiieide Pafquajjían luá,if hay^iitin aiin

c4ianein posos diasdefpues de fantítun. ,-^ .. , -

.»7 ñ Ypc^" con nombres que tienen relación de poflefsion del todo,o

-dcfiís partes,© cofas circundantes , o,a^iaej^s a la cpl^ principal fe

añade el(ntin)ah cofa pelíeyaa.y (ígnsíica entraníboslos rclaciups

íomo.KuníippachantÍB,<?lhoaibse confnveftido.Chucchantin,coa

fus cabdlos. Runa huacintin,?! honvbre con fu cafa,- Yura ruruncín,

-clarbolcoD fu fruóla.Huaei canehaKcira,la cala con ft» patio.

• /,39. .<sPACHALLAN.^Y-nci>u,Jo.:í ;

fjSigniíiea ío que fe ella entero fin mudar{e,íin alterajrre, y afsi co
rimo fe eílaua,y con verbos de hsbico,o dii'peficion corporal fignifica

«ftarjoiíazer algo en aquella djfpo^cíon y eftsdOjConio. Tiyacp.a-

eballaa puiíuc,e! que fe duerase comp fe eíla Tentarlo. Sayac pacha*

lian huañuc, el que cayo de fu eilado muerto. Micuéia psch«lla hua
. Bnchil"ca,elcjue fue muerto ellando comiendo. J^íu2cllcpachaUa^^

jfiiiiacjcl que habla enere fueñosí'

- <Í Afsi como efte participio aólíuo Hrue qpando fe haze aJgOyafsi

los ©afs.'uos qnando fe padece ffontienipo pretérito,o futuro,hua-

tafcapaGhallanquifpirccuc , cl que atado como fe cílanafe efcapo,

Huchaycc pachallatu huañuc^ el que efpiro con todos fus pechados

P fio coa-

•<
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ArtcQquícKua. Lib.tir. Delacopla

lin confeíTarlos. Mana aKIuvpfyaupachníhra,eI que nunca a bcniJa
aziía.Mana huchayocpachaílam.el que nunca hapeccado. Pacha-
líamtazqiii vna donzella eiitera.Pachalhncaco niaaa arifcatodo Íq

ijue no ella ?faJo ni íe ha comentado a 2^^ llar', o probar', o veílir, or

eíla intaólo o entero,

/,40fSONCO, O MANSONGO.
% Se componen con todos \oi particJpics de verbo» que fionifít a

(qualquícr bien o mal moraly dizen inclinación o coftuinbre, o liahj*

to,o amor,o afición a aquello que dize el participio, o ler muy dado
a ello^o exercicadojO ocupado enello^como.yacírac fonco el que e«

cíadO: oinclinado a faber.CIiuncac fonco el inclíaado s-jugafXuyac

foneo.el mirericordsofo. Llaquípayacfoiieo^ elconVpaísu.a. MitU
cae roncocünclinado ahuyr. '*

^Ocro mododehazereílosnombres con fonco estomandoefin
fiíiiciuo de qualquícr verboy añadirle(rnan)7 hiego(íonco)hgn5ficá

lomifmocomo Llanjcay man fonco, ei trabajador dadc altrabajo-.

LIampucavniJnfonco,€lqu2es inclinada a manfedumbre.Ccumuy
ccuyiranfoncOjel humilde aficionado ala h:irr.i!dad.

^Vcen con los nombres aunque no fea infinitiims ni vcrbaíesañfi

d¡endoIes(niafj)y (^fonco) fígoifica lo mi!mo corrí o Dioffrias fonccr^

"fan^lio cun.imanfonco,' el aficionado a Díqs»o denoto délos fanñce
Mizc|'iimanron:o,eí aficioaado alo dulce*Ch:f! vnnman íbncü^cE d6

do a beuer agua fría,

/.41 ijiTVLLO,
«5 Coiuponefe(cuIIu}con participios aé^iuos, o con nombres ap¿«

diJo al Bn dellos,y fignitica lo qu2 dtje ef participio.(Sonco)es parís

las inclinaciones del alma buenas o maías,y/Tul!o)jiintan'.entc ce
(Giqtii)<;omo fe di so arriba en fu lugar fon paralas inelinacicnes 30
qualidades liabituahs arraygadas ene! cuerpo como.LlacIliic tulfu

el cobarde tiíDJdo de fu natür.il.Hnañoc tullo el hombre muerto, o

t^rdo en obrar.Páhnarictullo^el bulficioio inquieto. Choquentulío

cuíintuHoct muy regalado,© prefumptoofode íi , o a migo definí rC»

mo. Cuílac tullo el mu/ rentible.o melindrofo. Anaoacao tullo, cl

quexijoroQuehencuc culícclefpridofoen trabajar y q da bar^onéf

o defcanfa niucho^y todos cftos fon nombres participiales.

qiTV M PALLAN, O T V M P A L L A M P AS.

<g So compone con participios de tres maneras vna sntcpueílcreí

par£Ícip¡o,y IucgocICTümp5Ílan)yalcabootroQombre|Oparttei*
pioy

nmiiMTiriMlin



Délas partículas ¿tíos no'mbres, no
pJQ y isgnsíica el que haze vna cofd fingiendo cera, o en achisqitc d^^

otf-2,0 haze vno mollr^nJo utro^comp Puñuc tuaipairm vyari.uc^.

ti que (shaze dormido pira cícuchii-/Vn:iict,tiríTpalan q'-iellaciic, ^

el tjíiCvííi achaque de enfermoespere^ofo Ccocho macicactuinpá»

llan-(^yaiíaciísc ei que con caps de amii;o pretende hurtar.

•,,' ^ ru.-Hpalla anccpueíloaíos participio-. a6li'!OS, o iJO'iibresfigní-

^ca{ot]ue áizc el iiombre>vi participio hecho por buila o trilca.o íi»:

gijamenfe,oTe baze,Gf3fí»e loque no es. TiíjiipaUaa unccuc el en-

fermo de burla. Tumpaüan (jupay.tos qtiefeljazen desnonios Tutn

pallan apo,c!qi3c{'e haze juáieía,o loes dcburla Ttm^pallanHacíía

«bic.o maüchachicjafanulroa dcbuíia. Ttimpallanv'tic,tl Joco de

bufb,

^ Tiimpalíampasrolo^omarcatlampastiimpaíkTipas añadido a

ios participios íí^nific^i loque los nombres dizen porri,oporno,o a

DioSjO a ventura aprobando, oíncencando algo incierto. Tunipa'

ianpas anean maíi^tapacaccuc ,e4qfecrconde de ruenínu-go porfi

por no.Tuinpallampas hi)aliparicuc,el q fe anua cetra fu eiremí»©

por Hopof oo/ruiíipallampascircachícuc,t4que í«fáo¿rA de temor;

déla ent*ermedíid;,^íor 6 o por nos

^, 45. ^VICCA.
^ Se compone con nombre» , o inhniciuos de coftíiJas o beüiJas

•puerto al cabo y fi^tiinca conio nóbresparcicipia'es , el (.iiic*, o la que

e« aíBigo.o aHcionado,43 dado alas tales comidaSiObcuidAS ,oel q
toma mucho ourtoeneiías atasque en otras,como Miz(5Ui vic<;a, el

amigo d." dulces. Atahgalpa vic^a,e! amigo decomergñiünas. Vin©
1 jc^a,el amigólo incíieado a bcuer vino. Ivirihuan c^irithi^¿a vpay-

Vic^a, elami^o-, o dado a bei¡er frío con nieue. Machtlmñfvaii.ivuy

Wv^a,el regalado ami¿<)4^i?üeaQsgMÍiadtí5\^

SEGVNDA PA R T E DEL A € O P I A D E L O S

«,
-...;^

.
. ... :V K R BO,^

, ^jAP.2. ÍDKL AVMENTG DE VKRB:^ÓS, Q^^ ,

le faca pQí' compoíidon con parciculÁS eíjtfc mcti*

daf.cne!ios,

fLa copi i(de que trata e.í"fce libro Tercero^sn ^ran patte pcftepe

cealacon'.poíicion délo? verhos, los qual. s fe nir.lcip! can ene ílaLa

,g?M con ertraño aunento y copja.conl vs particujis que ie eBrreire-

«ca Ciiel. v'crbcy le mudaala ri¿nsiicaíiQii^y cada yus haze of 10 yxt^

r l^ * bo ii.as.



- ArtcQjqüidhtfa. Líb* IM/ Dcla'copia
rbrtia$,7 cómo fon en numero quarenta, fin contar las que tienen»
dosya tres fignificáciones mas que per vna aumentan mucho lof
verbas pór»^uc eafi todas ent-q en muchos,y algunas en todos y afii
todos los verbos fe aumentan de muchas maneras, y el que las Tupie
re bien tendrá gran copia de verbos^y todas fe ponen en vk lugar, ^
ts quitado el (ni)del prefente de iudicatiuo enlo que queda del vcr-
k> fe pone la particula,y luego ííl ni, y ks demás terminaciones .

/. I. %Di,{QñPV.yqj,rE ES LA PRIMERA
"/' •

•^'.í-«*'^v>.i^; PARTÍCVLA.
ijCapíii Sé entrefilete enlos verbos quefign/fican alguna cofa que

f« ha hecho primero^y fii^nifica bohier otra vez ala obra primera , o
rchazer lo que primero fe auía hecho.o hazer aígo que toque a aq-
Ho ya hecho,y no es repetir la acción, porque eífo lo íigoifica la pap
ticula(pu)quc fe pone abajo/mo hazer algo délo que eliaua prime-
ro hecho. Como, RiccicapuDÍ,reeonocer al cluidado^ que ya no era
eonocido Apacapoui, lleuarfe, b tomar para íi , lo que primero eraf

ÍXiyo.Ranticapunijtornara vender,o comprar,o hazer ageno , o Tu-

yoJo que primero lo cra.Llullacapuni,halagar y acariciar al que prí
mero io eftaua,y Te enojo.yachacnpuni,tGrnar a faber lo queprime-
fofupo,y fe aaia oIuidado,YuyncapLioi,lomifmo acordandoTe del*
tjue fe auia óluidadd'.' -

^ • ;;'•/.' 2:. í[CAY A: ^ -
^

^ Entra con vérbos,y fignifíca ertar hecho loque dize el vcrto.eii

c¡ fUelojO tendido fin mouerTe,o con dií'ficukad,opor faltarlas fuer
2a5,o elfenrido. Como. Chucacayani hua6iacayani,eftar tendida
áealgttna pedrada o golpe q le d¡OkRartacayani,eítar tendido deU
cayda délo alto. Maiitacayani cirícayaniiCíVar tendida,eayendo dé-

fu eftado»LIeemacayani,ertar tend-ido*, o^relíanado^y h'aze los vct*
feos neutros de actiuos fm regir cafo ali^uno.

'' -
^

'

' •' • •• "V. 5^.'^CflA. . -'- ¿^

tq; Se añade a nombres de cofjs hechas a «iano,o de qualiJade», •
»oñ nombres decolores 6 figuras, o de cofas artiíictalcs folanacntt
délas que el hombre puede hazer,y í'ehaze vn verbo que fignifica ha
aerloque dize el nombre,como.Huoci,cafaJ-IiiacJchaiíi,hazer cafa,

Famp.^jlo llano P.ímpachani, hazer Üano, o allanar, i^uni, ío largo.

i|uoichanija¡argAr, Tñcfájo corto. Tac Tachan) jacortar,achicar, Yu-
»ae,Ioblcinco»yuracchanijblaoqucaf, Ll;impo,Mando Llampacfaaui
ftbIldar>Mas có !o« aóbícs dr^ofas iiacwraltslipchaa por Djos fgni-

£ca

1¡l^íJtÍj¡¿Í¿tíBMtí



^'l ": DcUsTparticuIás Helos verbos^nfl ni

ícaeí(cha)hazerbsDios,como.Ioíich3eí,hazer Dios eircLO^iIlft

c1iani,ha7.eV Liluna. Hínacpachachanijhazcrlof cíeios. Chulpscha-

W^hazer onofi.|uicos,y rijc a:ur¿iíjuo(¿la)quc fon verbos aciiuos, *

,/..4 «3CHACV. -^

^ Con verbos dizc hazer ío qu c íignifica eí verbo de todo ptiiiea^

operíe£i:a;iiente,o en todo y por todo ,0 haíla no mas j o coció lo

poísibíe,oportodaspaftes,o mai.ieras^comoXahsaiíi^ínifar. Ca-
huachacuni^mirarlocodopor me¡5udo.Macaoi,dar golpe Micacha
CUni,dar muchos go!pes,a alguno en todo ei cuerpo. Kuaduni^afae

war. Húachichacuni, cargarle todo ÚQÍnQt&sAih&minLiajin'hr, Kha
í3íiichacud_,dez¡f.m!Í iojuriaí hdfta no mas. ^nani^hurrar^guach^cu-

iii,KurüarIo coJo,o de todas hs cofas al¿0;Q en codas partes. Cay pt

««¿feíyp.i.^jachácuaij,)' rije acu{a:iuo(ci:a)

-•!, /
''..'::

:. /, 5:. «gCH AN A.' -

^ Se añade a nonvbres que íi|nific3n , o tniferia, o alguna baja cf4

aiejor eíladOjO qualídad,o condición,o de alguna , buen fer, o aug-

íneoto enel bienio Ríejoria^yílgniíícaquedar, oíaür tal como dize

€i nómbrelo dar aquella baja, y caer deío tnejor alo peor , que es ío

qué íígn?fica el nombre, Yten al contrarioañadída a nombres de me
jof qualídad,o de Bjcjor fer o ell:ado fignifica paflar o kibir délo coa
trario a áqjiel niejor fer que áhs el nonabrc y mejorarfe, y diit taa,-

to como en latín cl verbo ( euadere ) por falsr de estretno maloa
buenOjO de biícrso a raalojconio Huaccb3jpob!:«.HiiaccfiachanS!ii,

yenire' riíoa pobreza. Khapacchananj, penir el pobre a fer rico¿

Oiie^a^elvil dcfprecí ido. Quecacbanani , venir el honrado a fer vil

ílcfprsciado.Yupaychaííani/'enireldefprecJadoa fer honrado, Haf
^ra,el corto de viita. Hapra chanauijperder la vilUjOacorcaríele.

iNjayi^ajcl ciego, ñau(^achanaaijuenir & cegar del todo el que vía, tía

iriyochananipcobrar la vifta el que ía perdió. Vtíc,el loco» Vtic chíis-

sjaai,bolüerrc íoco- yuyacchanan;.!, ron<:oyocchAnant,recobraFeí

íjayzioSoncocapacíiananiJiazerfe prudente. Y eíta partícula haze

alüS verbos fer neutros qut no rijen cafo alguno* . ,

/. 6, qCHAV, O CHAVPl.
q Sola eíla eatre todas fe antepone aí principio del vcvhoy y ñgni

fiijacftaranícdíohazereomencadolo q dizeeí verbOjComo.CIíaFv-

.piíniírsptiOjeííando ya a media ntiflajO comentada* Chaurimafpa,
a mtfdio hablar. Ghai]RS5cnpdn,a inedia comida» Yeatra en codosy
Jio mu^a U coailruccion.del verbo.

P } /.7i
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^i*

Arte QqiiicliU3.LiK IIT. Déla copia

/.7. f CHCA.
i¡ Futra en todos los verbos y fígniEca hazerfe aS^ualmeiite y dfe

prefeote lo q dize el vetbo,coiao Yuyanijpenfar. Yiiyachcan!,ellar

penrando,Rimachcani,eftdr hablando. Cahuachcani.eftar mirando,

y no varia la conílruccion del verbo.

/. 8 18 C H I.

«iCompucfta con los verbos fignifica hazer que fe haga , o que o-

tr» hagajohazer exccutar,o hazer la &€tion del verbo. Escmplo Yii

yani,acoFdarre. Yuy^achinijAcordarleslgo a otro, ohazcr qfeacocr
dí.Pitüiní^procLirar aIgo.Pitüiehini,hazerlo procurar. Vnancbani,
entender.Vnanchachinijhazer entender,o dar a cnrender. ->

"^

^ YceD(chi)íignífica Jexar hazer,o permicír,o confcntit que fe h*
ga U acción del verbo, como. Yaucunúentrar. Yaiieuchini^iíazer ci»#

tr.ir,o dexar entrarjCOafentir,© pcrcDttir que cntre,y con eila figoi*

ficacion entra en todos los verbos, porloqualno ay verbo eola len

gtiaqiieltgaifiqtieipermitirodesariíazer.Gno H!nacachuii,quc esa!

contrariojdexa de hazsr elío,y puede entrar dos vezes efta particu

Ia(chi")comü.Huañuchíní,matar.Huañuchichin!,hazer odexar ma*
tar. Yachachmi.eníeñar Yachacliichiuijhazer^o dexar enfcñar.RicH

chin», raoílrar. Ricuchichini, hazer moftrar. Y efta partícula muda
qualqtiieruerboen adfuo aunque fea neutro/omo 'Tianí,afl"entar

fe.TiachinJjhazcr que fe Í3ente,v afst muda conftruccioo y toma acB

íiatiuo(cta)annquenolctieae elfimplc verboTianii

/. 9. igCH ICCV»
^Entraeon verbos y fignifica dexaríe hazer en íienfu daño,é

prouecho !a adion del verbo,o defcuydarfe , y por fu defcuydo ha-

zerfe el daóo,cotno.Hampíni,corar,Hampichicuni,hazerfe, o desif

fe curar Macani,aporrcap,M"acachicuni,dcxarfeaporrear,^uan¡,hof

taf,^uachicurii_,dexarre hurtar por fu defcuydo. Chinfianijperderfí»

f hincimí, defcuydarfe y pcrderícle algo Conftruyefl'e conacuf^tiu'o

(éia)y también íiruc mucho con negación como. Manam hapjchjcá

«ha,uo fe dexa tomar. JVfanauj lluílací.kuníchu, no me dexocDga-
iar. /. 10 <í[CC V CO N DOS ce.

«|Eotra con reí bos y íignifica hazer en fi^o en íu prooecho lo que
áíze el verbo, afsi como la partiicula(chiccu) fignifica dexar hazera

•tro CMÍijO para fj^eíladizc hazer cada vno en ti la atlion.Ejseirplo

Tuyani,penfar.VHivaccunJ,penfar cofa^v Tuyas,© en iu prouecho, fal-

>lO(|uc los vcrbes imiaiaucntescoiuo fon los dclauiíncporqucÍJeai

'^''^^'^»'»»—«.t»— '



•£ Ddas partículas délos verbos.

j^téhkzeuÍA ñ6^ion eo T^/s !cs puede poiíer ftempre(Cci»)aun^t]o n«

i'^* en fus cofas, tn en fu pro uecho^,como Llullaccuni^yo líut-nto. Y
^olosc^ue fontraatlciuoa fienapr^que ay (ccu)es en-prouecho , cta
cofas proprias,como. Apaísi^lleuar»^ Apacciiui^ licuar para íi, o coOi

fuya. V

^ycen(ceu)ngnifíca ^fkfís liadendo lo qii« dize el v«rbo aunque

no íea enfj,nj en fu prouccho.como. Tiyani/encarfe. Tiyaccuni^ef-

tarle fentado.Micuni,coincrtMicuccuni,eftarfe comiendo, y no ínti

^^la conftruccioo.

•

«I Ytén (ccu) poneen el verbo figií ificacian de verl>o imperfoDal^

4[ííe«HÍolasias terceras perfoaas tiene faíigoíficadon,como. V>4-
rioi,oyT. Vyaricciin,ruen8,o oyefe, Yupani,contar, yiipaeciuijquen-

tafe«Chiracam yupacun,qnentaní*e,o íon por cjuenca diez.Chincaíif,

perdcr.Cíiincaccuíi,ello fe perdio,y con(mana)manamvQaiichacmi
rhu,iiofe dt?xa entender.y eneñafignificaeion muda la conítruccioa

de a<^iua «aimperfonaJ^y aunque el finí pie regia aculatiuojcon eíV*

^Gcu)norijecaro alguno,como verbo ímperfonal,
^>----- í. 1 1. ^Y A.

^¡^'(Ya^ recompone con nombres.y delloíhaze verbos indioatiuos

que fignjfican yrfe haziendo lo que dize el notribre, o aItcrido,o nm
dandOjO ceauirtiead^íen otra cofa, o loque es de vtiaqtjalidad ea

«tra,o de vnaqiianíidad ofigirra^© edad en otra,como. Llampu,lo
blandojo manfo Llampuyani, ha íerfe blando , o manfo, Machue!
tiejo.Machuyani^hazerfe viejo. Ywracyani, bazerfc blanco, Hatutt

yanijhazcrfc graadc. 9Uoi,l<írgo,^ur5Íyant,ha2erre largo,y entra coa
todo nombre de cofa que admite alteración, o mudaü;5a,que fepufi

da yr haziendo tal.y todos fon verbos neutros que no rijen caí o al-

guno,íinoabíaísuoconprepoíicion (manta) como. Vncuyui/maa
taui alHysni,yoy mejorando de aii enfermedad,

áí la. ^YACCV.
q lunfas ellas do«partÍGüías(ya cc4í) figniíícan «n fi mifrot) lo que

^yakerao,Khapac,rico,H3üchaJ,p!ña,cr«el.Hauchay3ccyni,l.pina

yaGuni,hay'OraeGfuei,Ll.i(npu,it5anfo.Llampiiyacuni^ hagomeuiaa
ro,raas ha de fer coa verbos que hagan la acción en (i niiíaio,que cl'-

fo añade laCccu).

f. M. iVACHÍ.
, f También rue!e)'.mtarfelapart-icuIa^ya)con]apareicula''chi")ar

fiba dicha y eompucíla con los dicho» no mbfes fignifisa hazer , qne

V P 4 ícvaya
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¿fe,; ^l .^*r«fc».,

Arte Qquichua, lib. III. Delac^pia.
K^raya haziendo lo que dize el nombre, como« ^ampa, lo Hojo^^ U
perfona Boia? ^arapayachmi, hazer que fe aHoje io apretado , y que
«! uíligcnce le lisga flojo.Anac^lo duro. AHaeyaehini , hazer que le

•ndurezsa^y tambiffl puede dezir dexar,o confcntir que fe eiidurea

ca,y enella íígniíicacioa es verbo aóliuo^.y rije aculaíiuo,(6i:a)

/. 14 é| Y CACHA. ;. [;:,

^ Entra eon los verbos yics haze ílgniíicar freqnentacion de aqua
IIaa£lion,ahazerUa menudo,o andarla hazícndo como. Cuiwni,
aconfejar y encargar.Guivaycachaiii^acoiirejar, y encargar a meaiib

do.PKriai,aadar.puriycachani,aaciar mucho ameauíio, y paííear»

Huacrtni,!íorar.tiuacaycachani,andar llorando entra €on codos lof^

verbos aSiiuoí y neutros (lo mudarles fu couftruseion.

/. 15, ^ Y C V.
ifScJunta con todos los verbos de naouitRÍento corporal, oéfpf'

ritual del al!i)a,y con ellos fígnifiGa hazcr lo que «ize el verbo bazia

dentro, o defuera adentrólo haziaabajo^ode arriba a bajo, como.
Cntin!,Ueuap ganado. Cat¡ycuni,meterlo al corralyO adentro. Piifa-

S!,guiar. PuíTaycuni,gU!ar halla dentro, Apanijíleuar.yí paycuni,inc-

|er,o bajar a bajo ío que eíla en alto.Haaiutaní, confiderap. Hamo*
taycuaijcóriderar en lo interior del alsaa^y rijeacufatiuo(6la)ypra

pafieion (man )

^ T coa los verbos que no dizeiimouimteoto corporal fe junta y
ílgnihca hazer en otro, o poner en otro verdadera o fingidamente a
quelloquediíecl verbo^como. Yñini,creer. Yñiycuni^creer cnloa

otrodjzejO poner en ello mífcey crédito. Caínjani^mirar.Cahuay-

6uni,mirar cu otro,o poner encl la vifta.LlulIani^nieotir.LIullaycii»

ni^ engañar poniendo cnel !a mcutira^y no muda la conilruccion.

sf /. ló. i|YCVCC Vr

q Eííapart!€nla(ycü)q«aBdo díze la aeciou eníímifino poniédd

tníi loque dhe el ver 00 dobla eí(ccu)y dize(ycuccuj y es muy vfa-

do.Ricmií^vcr,RkuycBccHni,verre sísi Huedlaoidar cóalgo.Kuac

?aycuccwní,darfcg«lpe afsij Rimaoi,hflblar Rimaycuctuui,halíUr

<^enr3s;o o entre ü^y no muda la conllrucciooa

'.•;, "
jí. 17,. 8¡í YM ANA.

4| Yí®aníí,añad2da a! cabo délos nombres que pueden íignificar al-

gún deFeílo déla eíjíereza naturaljO alguna alteración della, o tRU-

áan^fljO alguna neccfsidad o mengua «n qual¡dades,ccIores,lullrc,

y toáa falu de aígao l>¡ín aatural^o díVJ^o ¿>U tofa «on el nonabre,

^añadida

^.»^i»m;»»t^rM.™TT« '—"—'"^" ItlHI aoBiaBí



rDelás'partí£bIasíBiIos verted ^ 115

y añaáM(J(yrriaRa)re haze vn verba que íignjficaeíle defeco y "m^-^

d5«ra,yalteracíon,como.Q4UcIíu7maíiai33,añáodcfcol©ríáo,aníaí?

filio de enfermedad,© efpanto* PueáymaBanii andar o e llar el rofi

tro encendido,o colorado de verguencaiO de Riucho beuer.Ha^a-'

ricchaymanani, tengo el parecer mudado,parezco otro.Putiyman»

ñipando con extra ordinaria triíleza, o mcíancolia. Viray eianany

eiíoy con excclTo gordo mas que foiia^Huañuymanad^aiidarfe ihu

riendo,o ertar mortal,/ con los fanos dizeta jubicn andar firera de íi

o confuHsido de aFficion.o dclTeo de algo. y»yaymaiiani,andar mny^
penfaíiuo y abforto SoBeoyínanani,o loacoapaymanani^Eraer cl.co

ra^oa,o la affieion puerta en algo con.exeeíTo.oeíUr robado clc©-
rá^oa,deaficiondeÍQquefequiere o procura.

/. i8. f L L A,

ú(iq Entra enlos verbos,y figniíica lo que el verbo dize, y no imssj a
aquello folamentejO no de ocra manerajCOtaOf ílicucliíni^njollrar*

Ricnchillani>moftra!lo no mas,o rolamente.Liatncacijtocar. Llaiu

«aHaaí,toear!e no mas.Ricnrini.parecer Ricurillanijparccer ao ma*
Yüy.inijptnfa.r,yuyaHarí!,penlar fulamente.

f^lajtainbíenporfi fola,o junta coB(pu)que haze (pulla) fígnifí-

ca lóíjíic dize el verbo por ruegos,© por fu amOr,o con ternura, co*!

irso.ApaniJleuar .Apartay,ruegoteque!olleües,oíleüáloporam©í?

de nal,© fin rogaren materias amorofas entri pa ÍJí^nífícar elaosor

to'mo. DionnicUfallahtian«hicpituyiíahuan8bie,Dios nos acaa y
mira por nofotro$,y entra en todo verbo y no muda la íígniácacioa*-

/. 19. f LLICV.
.3ü^ Con todo nombre de vertidos calcado adorno y quaato fe pon©
no encima íe hazt el verbo que ^niíica veílirfe aquello, o caí^arfc^

*y adornarfe c©n eI10jComo.Yacolía,Ia manta. Yacollalluuni, poner
fila manta. MantoUicuni.fombrcro iíicunij llautoIlícuni.piíIufliGU-

KÍ.Ac,Chumpi,elcÍBto.ChuinpilIicuii¡,cenírfe Huallca,la cae'coa,»

eollar.HLiatlcaIlicum,poncrfelo,yí«n verbos aéííuoi que rijefiacii^

fatiuo (da).

/. zi. MV.
f Se compone con verbos eoo eíla diñíoc ion

, que fi fon de sioui-
inicnec>5figoiñcaIo4<ííze ei verbo,baserlo.hazia acá, o viníédoaca,
como. Pufl>.nf,§uiar. Piiílamvnijgniar baziaaca, i^panijlcuar.v^paf

muñí, traer. Carcuai, dcílerrar. CarcumWBi , defícrrar o hoj^arha-
ziaaea» "

I? I «|C9a
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''l| Coa verbos qiieitórigni6c«a raoauJiieDío.íignifica h«2erjl<)qiitf

áfiac cI vcr.bo,ha2Ía allano ytlo a haier^cosno. Víílatnu«í,yr a dczir.

Ri6HmUD¡,yra vtroviíitar. Mas aqui es ojiiciio de notar , que elU
fígnificacion de (mu^con verbos que figasEcaíj mouifnicnto le repar

' te delta Hianera
, qucen todos los tiempos deprefeate y de futuro

«|uiere dczir lo qu« cfta di«ho,yt a hazer, lo que dize «¡yerbo; mas
en toáoslos tieoapos depreterito fígaifica vei)ir dehazcrlo que di-

ze el vcrbo,que es al coiíMario,cOHio. Ricqmurcani, vengo djC viCu

tar,o de rer.Macamurcani^ vengóle de dar. Micummii, vei» Micnif

«uíTacjVoy oyrcacqsner#MicumurcaniaYengo de comer. : »

•m@'.ii'^ QU&úmi&ál^o, pt *»• MPVi y'sy.q.noíi'flj,', kj

«I
Coponefe con verbos,7 fignifica lo qnelapaíTada (mu) hazerla

accioa hazia acá, mas añadeotra vez, o dize , tornara a hazer hazia

átalo qdÍ2C el ^erbo Compofierede4los,quefon(anu) y(pu),iunq

fe pierde U (u) Uda primera partícula (mu) que fi¿fiifK-a(hazia acá)

y (pu)íiguifiea otra vez,y(tnpu)fignÍficalo que ambas juncaSiExem

pío; ApasaU0Í,traer acá. Apampuni,boluer a traer acá otra i?ez^ Ay»
^amunijtraer acá de dieílro. Ay§ampuni,boluer a traejr4ca otra vez»

VillaeftpunijbolHcr aáczir o bolirer aeaconia refpueíía. Ricumpu-
ni,boluerdever¡e, Vyarimpimiíbolueracadeoyral^o.Rigcelmif

mo cafo que (oiu;)

/. ZT,: NACV. h

^ Cotiiponcfc coa verbos,y fígnifica lo que diz e el verbo entre dos

©machos vnoconotroyotroaotrójcomo Anyani^reñir. Anyana-

eutai, reñir vnoconotro,o vnoyotro.Checninijaborrecer.Checni-

uacuni, aborrééer vno a otro yanapanacuni,ayudarfe vnos a otrof<

Llullachi nacunf^engaúarfé viios a otros.

/. 24. NAYA.
f Entra en verbos , y íigiñfica hazer con gana y guílo lo que dizé

©I vcrbo,otcoerganade hazcrlo,íomo. Ricuni^ver. Ricunayani.te

ser gana o delíeo de ver. Hnañimij isiorír Huañuniyani, tener def-

ico de morir, o ertar a U mueríe, o ya para morir» Porque tambieo

fi<ainca(naya)cíbrp4r3 hazerfe lo que dize e! ves bo,o cerca o api

qije,0 a ponto dehazfclVi.Pítínayaai,eíí:aral cabodelaviday para eí-

p»r;ír,auu(jOf fea fin gana, Huacha nayaoi;, cft ar/a de parto. Puclm

cana^an^eliAr ya para acabarlo. CaUarinavsnijCftar a punto de co-

ítjenqar. Puri nayaní , eftar a puntode partiríe. ñanxPadrcconana-

|fao,ya ella el padi c para gomcn^&r el leíinoa,<juando ella eoel pul .

piti»

tVí^¿tti't'iT*-nni "'—"••""
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pico o cerca» Y nota qac có U primera fígniñcaeioñ no mas eñosvtv
,

boc fe hazert imperfonalcscon cranfíció de terceras períonas no ma|
'

como,Vpiyanayahuan,tcgoganade beuerfChaytayaehanayahuarf

ca^cuue gana de faberlo. Y rigen acufatiiiocQn(éí:a)íí í^n verbos ac*

tinos,/ íino el cafo del íimplc- -

:ai
,

i| Entra en compoficíon con todos los nombres délos miembros^,

• partes del cuerpo o fent¡dos,y íigaífica dar golpe o porrazo en e»

IIos,«omo,CacIU,el carrillo. CaeUanehani,dar bofetada eneI,opu^
ñadrí . Muchu, el cogote. Muchunchani, dar pefeo^on o puñada en

«1 Chaquinchani^dar enel pie» Nauinchani.dar enloi ojos- Y tambié
metaphoricamentc figriifiea dar haliazgo,que es dar con algíin prer
SKÍoeníosojos ñauinchahuay,d»nie hallazgo. ><

(| Gon los nombres de lugareSjO aducrbios de lugar fignificaponcf

en aquellugar.como. Chaupi,en medio,Chai)pinchani,poocr enmc
•dio. Gaylla, cerca. Cayllanchani, poner cerca, Hahuanchani , poner
fuera o encima. Huacipinchani,poner en cafa. Pampaptnchaní, po-
ner ealo llano o enía placa- Y rige acufatiuo (^éla) con la pr^poficio»

(pi) enel nombre de lugar. ;, ,;

' ^ Efta que es la terminación de todos los verbos en prefente de í^
dicatiuo fe añade lolosaalgunos nombres,y Iosha?c verbosquefíg-
Rificanhazer lo que dize eInOnabre,otoínarlooco*erlo,coniO»Tica
adobe.Tican!,!iazer adobes. MiíTaníjdezir miírá.Quilíca,carta.Quiil-

caní,efcrebir.Yaíina,Ien£í* Ya$T)tani,hazer o traer leña. Rurv,fruta.
Rnruni,dar fruta o cogerla Yuyu,ycruas.Yuyuni, coger yemas d^
omer. yrigeaeufatiuo(6la.) ; . .^,;

/. a7. P Ai

-znq Pa, entra cnlcs verbos,y fignilÍTcalOiiTiifmo qoe(re)quc es rebt
•2er lo hecho,o repararlo otra vez. Tarpuni/erobrar. Tarpupaai, 19
fcmbrar. Pallaoi,€Oger la chacra Pallapanijrebufcar, Ratani, r,eiB«

dar Ratapani^reremendar. Cutini^volber a algo.Cutipaof.recaer ea
enfermedad,© boluer a elía,o recaer en pecados . Viáaoi,Baccr. Vi-
fiapani,renaeer.Como, Viñapuni, Mailquinijpíantar. Mallqüipani,
rcpíUntar Chhu£i;>ni,cofcr punto !argo.Chhué^apani,rccofcr.Ciíftíf

tani, atar fuerte. Cho(Siapani,Teatar.

/. i8. PAYA.
^ EñtratRfij[hos,yf^gsd&íSihñisilQ que dizft^I rtr.bo c^ «kc»!?»

7 áf íuflíia^
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, .y'másdeloqiiecs razoBjofedeneopueáchaiíCf^com©."'

i4n)rfini,reñir Auyapani,reáir áciuafiacio. CaehaDÍ,embj«r. Caclia-

l^s^afíi.easbiár toas vezes que coBUsaíicj^oamas dclas i^uele caben de

"»k»lígaciot3v Apapayaní, llctjaí djemaéaáoV Khaín.í.payani,iojur¡ar de

mafiadoliempreen raalapgrec.' -^í-'q;;.:! .':i.; ..u.-í; . ;
?•; ^- \\:t}r: .

q Eíla partícula tiene algunase^cepcioaes, y vna general es c5 to

sáds íds'vetb&sxpe fígaifiían alguna ar£iilenciá,ns) figntftca cftcexcc

fl'i> o gféiníifia^ÍJiío foU»íente hazer la afsifteníia o prcfcntia .corno»

<¡,fayspayanu) Yten, Sayapayaei,© hiiacay chapa yani, o ricupayani,

í©'caiiuapayanJ,.eííár en guarda o aln caifa ae alguna ecra.(Tiyapaya

tó) eanabicó dize afsrftjr a la mcfa otener a cargo alguna ba^ienda ©

*c^a^.'Í2Íy^payani^es afáillir de aísicnto o afltiHtado hazer prítfenojta

• ellar eo guarda en cofa que vende. Y también vender en piibiico,®

Wílat.Ve'ndieiído, SuvÁpayanijCllar cfperaDdó.yceníe íaeañ vnos.po

io^ v%rb<ji9cod qG« fe compone en buchaparte,que fon verbos de ba

2cralgal'b¡efi.CwyapayaBi,auerm!fcrieordi«. Llaquipayani.oputi^

payani,tenef laftimia. üuacapayaniplioiar a osrosj o los muertos,©

ífcázereuá^tbaiv-' <^-' '.'-•«-
•

•*

f Etra en todos ios verV¿%fi^ftificajpormiamor,oporniircr-

'peSoj é en'biéil íoió', o pa^a oü . Y én eílaíignificacion fe ic añade al

^pu)la paítisula (líajy hazc haze (pulla) y la (lia) es aumento del

ruego,T añade al4go,o cernura,o hua?iídad cnel ^uego,como.Pitai,-

rin^,<^nearga^^e de aigo,oxí>inarÍGac3f¿o. Pituiripuílanijporruc»

go oamór,rerpc¿looprouecho del que lopide, o porquien fe pide.

-Ayajcc«ei,r«ngarfe.Ayñjccupiillani,vengaraotro,oporeloporfu

rcfps&o. Riman!, hablar. RÍ!napiini,bablar por otro y interceder.:*

yiilaponi. &c. '' *
,

^ - f (Pft)íia ruegos tii regalos y fin U paitícvila (lía) fignifica lo con-

tfari?) defto^qiií es hazer ío que dize el verbo en daño de otro o c6>

fcríí¡HivoIunradag:KÍio,opof fuercaoporengaño,con30. Apani,llft

K«f.Ap3p.uni,íleuar lo ageno.o parfuerca o contra fu voluntad. Mu
Cíápa5t5S,iamcrff?íodc otro. Aoshuyceiíoi, esacercarfe.Chacranman

&aehureu^nní,f:5 meterfeea di.^cara .igeaa pfurpan Jola. Quccbupu

a>,cjuJ!:iríel3 por fueríjs. Ay^apuni, licuar violentado. :

'

^ ( Pií,) fofo no dizz lo que (capu) como al principio ^. i. fe ¿hi

%9,ñQiO ñzntik» hazer ocr«v-7,o tornar a haz sr lo que dize el verbo

«icpccJr1aagüioaocrav-cz,cOBiO.CcUiiJ,dar. Ccupuni,reibtuvr, q
'.,.' .vtev'^

"'
'

csvoíbcrlo
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es boUierle adar lo que es fuyo. Pumjni,dormir.P«ñup^i!ji,torf3afÍ6

adormir. Tiapuni, tornarfeaaíTentar. Ciripuni, toroarfeacchar.
T en citas tres íígiiificaciones no mudan laconftruccíon dclfimplc.

/. 30 R Ag. i
/

f Efta es vnica y fola en pofponerfe defpues del veriyo'tiuandó fe

pega a el, y qiiatido no fe antepone,pero en otra dicción, y fignific*

loqueen Larin (pr3e)qBees hazerpaimerooantes que otra cofa ío

que dize el verbo , al qual fe llega, coi«o, Rieuní rae, vilo primero.
Ápani rae, Ileuar antes, ^amani rae, defeanfar primero Mícufii rae,

aomer antes. Micuy rae ^amajuy rae rípunayquipac, eoróe y dcfcí
faprimeroquete buelbas, omaDaraerípufpa^amay, i

^'V- ' /. ^i, RAYA. :.i^

4| Ravá, o Haya, con verbos fe compone, y fignificaliazer lo q]Bc

dize el v^erbo cctinuadamete,o a la larga fin cerrar, o déla tnifma mu
«era q 3ntes,«Oíno. Vncüni,eftar enfermo. Vncurayani,andñr.ac ha
•ofo o dur.ir mucho la enfermedad. Nanani, tener dolor. Nanaráya
«i, andar con dolor continuo, Viehcani,cerrar puerta.Vichcaraysií^
^Ibrfe la puerta afsi cerrada. Cochayan, hazerfc laguna» Cochíira-
yan, ellarelagua en lagunaeílantiaeontiniiadaínenté, o la acequia

• qoluada. Lo mifmo figriifica la partícula (Haya) Hanyallayani.tra-
.•ermoyabiert.i laboea, o vna herida abierta, Apallayani, traer ficm-
pre configo o en fi. Y rige el mifmo cafo que el verbo íimj^Ie fin mw-
'éarlelaconllniccion. < -

• /¿ 31, fR CACHA, •^'"^^^riiihuiijrmz^iúq

% Con verbos de mouimicntoíigniíica hazerldTque dizgcl^ct^di
•mbiandoj oderpachandcohechandodeíi Apareachani, esdeíps*
jiar lo que fe Meua. Cacharcachani , defpachár íos cavlí)iados ^-o k>»

•'^le fe vzn. Ayqarcacháni^íacar de dieftio alcámiii6i PtílTar«a€l}af-

rí,acoíRpaiñarapGner en camino. Y con lostíe nsas verboS quiee^tí ái

zcn mouimiento es lo mifmo que la partícula Qyekth^) fincópWa^
abrcniawla de (capsri) y (ycaehañi)Cáparcachani,aaab©sfignificaa

llamar a box es co fu fabor, Y quitanfe dos(iy)HUac areaíbáni|"yiHií*

«c yaiiy cachani,dize llamarde lexos,o andar llamando» ^' '^unuv-i

. ^, ^
/.33 RP A YA. ..

'^" ^''-

*
<| Khtra en folo» los verbos de mouimÍeoto,y íigBÍJSga lóagüTí»*^

la parttc'jíá (rcacha) en fola fu primera fi|BÍficA£ÍOD cóo woui'arieni.

tQ que dÍ2C defpachár, coir-iO. Cacharpay&nií defpachár ti »®ff ufa ji-

ro, o alque cmbia»Ghi,rtfpayao'J,poRfi: C£«¡fftpíÍE©aIqye h va.

i'íiOa'i-
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i" Arte Q.qti!chu3: Lib. 1 1 1, Dcla'cí5pfa

FttiTarpi%yani,acompañar!ehaí1:a ponírlí encí camino» AparpayaíD?,

Ueuar í i c^r^a.o deípachailc al Ciaaiioo lo tjue lu de Ikuar. Y rige a-

ciiraCiuo^ct¿)y (man.)

>. 34. RCAYA, O RCARY.
^ Siroco de vna milma,)' fignifican lo miOr.Ojy fe pone vna por o-

tra ygnAlnaeaee,y eacr-^n con verbos^y dizen^hazer nmcho dclo que

djze elvfrsfbo con gran mtiltiplícoo abui)dancía,no enla acción, fin®

enUcoh hecha,ocncleffe£lo,qaee$de vnaaccií>n Tacar muchos cf

feSloSjCOmo. Ccahi)4rca:bani, occahiiarcarini,n.ir3ram»?chas co-

fa^jOa mucbosjnntos, como vnaudicorro , oaquancascofasay co

vna íiéda. Pa.|UÍrcayAni,o p.aquircarini,hazer muchos pcdacos.Hua

Tiuchkcarini , matar a muchos juntos. Picurcayarini. o p euircari-

»i¿cuydarde muchas coras juatai. Y hazc verbos acliiwis con aciifa-

tiujo(cla,)

/. t^f. R C C Vi

<| Con todos lo$ verbos fignifica lo que dize el verbo i
bariendo lo

ác dentro a t"iiera,o éntrela cando,,o de áKixo artiba,o deattas Síde*

laare.Esemplo.HuacyaTccuoi,llamarle a fuera,PuiTarcciini,rat arle

de entre otros. Huaílani,dar de palos.Hua;ñ^arcciHii, hec bar a palcí

^e dentro a fuera, Ytcnauque el dentro a fuera fea crp.riíUíle vn a

gin3rio,comi) Yñirccuni.creer publicando a fuera ccon'"en8n^oU

fee interior. ñirccuui,dezir fakasy hecharlasfuera. Vil!arcc«ni,deí

cubrir fecretos. Yallirccunt, pallar vno a otro de atrás adelante, ñau

parc€uoi.adelantarfeypdír.ir de atrás adelante Churarccuni.ponef

df¡\o biixo cnlo alto. ívige (¿ia) y (man )

(^ Ytío fi^^nifica acabar, o dar fin, o hajerbafta el cabojoconcluyí

io d«I todo lo que dizc el vcrbo,como. Vyarirct on% percebírlo to«

do. R¡curccuni,acabarlo todo devcr.Vp'arccuni.bcberlo todo. Ya

^«harccu J,depr€ndei1o todo haJU el cabo. Libro£ta leyw^uni, aca-

bar depaiíar va iib.ro«

:^. 36. RI.

jg Fsnrtiyc^amuncontodoílos verbo^^v íignífica, JaTfTÍt»cíp'o,o

eomengu A hazc ría acción dedada ,que es dar printipíot'travez.co

nio. Puririiii,dize ti que ella parado,/ comien;^» a andar,v no tí q» e

rvi andan lo. Apani,Ueuar. Apari/i, car¿ar!e,que es comco^^ar a W:-

tur C.i'i<;aoi,viuir. Caucarinf.tornar a refucilar q.it" escomejv.ara

vjtiir. Saya n,-lbrenpic puado. Savarínf,paiarfe^quc es cOineu^ar

* eilar ciipic. Yii¿e el mifaiocAÍo que el íunprc*

¿Á^^iyf'*'^^
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/, 37 STIN.

f Fnto Jos los verbos fe pore en lugar del (ni) del inJicatic©,cí)*

tno (Punu'Un') y lele añade otro verbo (hamuni) o(chayamuni) f
figntHca,IIcg3í a hazer í>I punto que deuia hazcrfe lo que dize el ?er

bo,o luego Icr tiempo en llegando,© llegar a hazerlo a punto crudo

y ala coyuntura y ocafion,coino. Funuí^in cbayamuni.luego m He

gando fue la hora de me hechar a dormir, o ile¿uc al puto erado dcv

dormir, MiculHn chayamuni , luego en llegando fue h hora de Icii-

Carmeacomer,o llegue al punto crudo, Dcftocrate cnclfegundo

WbrOj /, 3z. mas largo.

/ ;8. TAMV.
f Con todos géneros de verbos figniíic'a yrfe y de:?ar becliolo que

flí7e el verbo.o hazer quando fe va, o de pií]0,o a la yda,ode caaii,*

no lo que dizc^ el verbo, como Huañuch;tímun},huyr dexsndo mu"
creo a alguno . Coiratamuni, dcxar encargado algo a la yiia o de ca-

mino i ííiiií,yr Ritanmyquijvoymc y dexoce Napaycuni, faUídar.

Napavc'itamuni^defpedirre o Taludarle a la yda. Ricura inmi,hazcr

íapollrera viiíía pora derpeuirfe. Ya!l!tamuai,dexarleenel camino
^paflar adcIáce.Haze verbos a6í fu os,y rigé{cla)y (maii)o(!iianta.J

§» ?9. VSSí. ^

r q Co todos los verbos fignifica ayudar a hazer lo que dizc el ver*

feo,o hazer con el lo que orrO el^a haziendo, como. Micunísini vpit

liiruni,ayudar a comer y beber Ll4mcani,trabajarXíamcaufsini,ayu

darle enlo que trabaja,o trabapr ambos en vna obr^ por íi , Mazcaní

bufcar Ma caufsini,ayudar a bufcar.Cufsicuni, holgarl'e. CüfsiulVI*

«•unijholgarfe con otro Rini, yr, Riuisin!,yrdo$o mas vn camiao.V

"ge ei cafo que ti verbo limpie con la preppficion (huan*)

/* 40. ÑI NI.

% Otra manera de hallar muchos ve rbos fque no los ay enla Len#

giia en vna boz incomplexa y fon difíciles de balhir) es que con to-

das ia'^ interjecciones quercnílgnificatiuas de affeclos opírsionet

Interiores fe /unta cílc verbo ^ñJni)que figmfica dczír,y g6 cat'a vna

dellás figninca la acción interior o exterior de aquel aH-c£to. Exem-
pio • Con e!b interjección (^tacj que la eJne el que fe c ompadece, fe

forma erte verbo (^tacñini) por ( ompaiieceríc» Dello hago trata-

do l^rgo en el fibro quísrrocnla interjecc son.

% Finalmente le nr)teqiue en todos qiiantos verbos ay para Í!gnin«

$ar abuadaiKÍa o niuhiplicidad coló que dize el vtrbo ^ fe ha de do»
'^ ' '''

'
'

"
" ' " - liarla
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5-1 ArteQqúicliua. Lik 11 1. Delá copia

hhv la prínera paree del vefbo, cofllo^Ritlíar!íaan¡ , hablo miiefeor

Llalla líuIiaeuní,ttvcnt¡T Qjacho o a aicBudo. Macaxnacaiii^sp^orrjiaf

niueho. YayayuyanijCftar peafaatio siuicho. ..,{ .,} ^ ^ r t*' u-mj^i^or»

^ Otra manera ay de doblar el verbo eon otra difífcrcnre íi^ni^ca^

cion, y es!c]Li« toda verbo ea tercera perfora deindicatiuo po ma*
dobIada,€oaio (aaicuninícun) fe juata con otro verbo, y. figo ifica ha^

Eor jiirítamente o a vn tiempo loque dizen entrambos verbo$,conio.

Riman rimanmi puñunquijO Puñnnpiníunmirimanqui,tu hablas ca-

tre fueñ o» ocftando dcrinido. De ello fe diso cncIiQdieatjiuo del

'rcfboa6liuo,libroregundo,cap. i8. num. a. -,¿

• TERCERA PARTE DÉLA GOPlA.
CAP. lU. DÉLA COPIA DE VARIOS ADVEÍ^^
*'' bios^tíe fe fagan con diez formas,o diez maneras que ay . «

. ; ,,

difTcrentcs de componer aduerbios, '^'.-urjiíi

f, I. PRIMERA FORMA D E L Q S, . ,

adiierbioscon (hioa.) m,„j^j.,., . i

if Coa efte adtierbie (liina) añadido al ca^Q de mucho» pomfere*

íle quaiidad,o a participios, los haze aduerbios,conio. Cinichi bina,

fiiert2meste.Yachaííhina,fabiamente,HaiPUCac híaa, confiderada-

mence.Jklanabuatuff binji,inadiicctidamente; Manafoncoyoe bina,

aíocadaRíente. Mana yuyayniyoe hinaíinconfideradaqvefite. IS^ot«

d ^ódú'dc eompueftosde (bina) con(.foc}y con la ne^^acfon (ma-

na) que dan mucha copia, Ycen con nombres que tienen algama cof

fa m^viwt naturalmcnte,como. Puma h¡na,valeroramenteiO valien-

temente cOíMOTn LeoD.Ccairi hiña, esforzada o ansmofamente co*

mo hombre. Ato,e hinií^ailotameace como Zorra. Huayra hiña, lig<»

rameare somo va viento. Nina .biaa»t§r^profa y e£ficazmcntccom«

/, i. SEGVNDA FORMA DE AD VEKBIOS COlf
' («ayniopi) o(cafnin buan) 6(cayu¡ypi) o(caynÍ7quipió&c.

,

% Conefteiníinitnio (cayníin)y »aprepoííci5(pi)a (huan>puert«

coa nombres o con participios, fe Tacan innumerales aduerbios,to-

fliados *Í€l fer o «ondicioD del nombre a que fe awade n, el qualíerlo

figBifica (c3y) coa»o Cinchi cayninpijfuertcmcnte. Llampu caynm

bi¡aai>inaara?aaite Haucha cayninpi, cruelmente. Auca cayninpi,

eneaiigameiito,Tacyacfon(íO«ayDÍypi,yoconílantemcnte.LIulhíc

ttiluUafoac^cavnt/quipi, tu mcntirofamente. Manahuñicfoncp
«aynitH

UKJ



Dcfecropíajdclos^dücr^ím.í^ n?

c*y\iwthic^t , noiotros derobcdientew^nter. N ol a aquí. el (foacp)

«jíie f^ anacje a npnvbrc? '.op ^rticipios pafa déeotar eflo mirmojdc

c-orttimkT^,.Y n© ta el Qinana) p ^ r a ad u eiBi os en c;ont rar i o d^lo quf
^

dfzeiclnonibre* >

/. :; T-EIL-C R R A TOH NÍA D^.JS A C A R
' aduerbíos con (^ manca.)

^aifCanla prej!rofici-on(«iant«) añadida a caíUoJasIas partes deli

©ración 1« hazc gran üniif» de aduerbio?. . ^ con nombr<;s .

ÁWf't o aUillanianíAj boníc^meíice o tnanümente,Tio apr«rurada,(in«

p&cosapbOc«.rSancamant^,voíuntñriíiaiente. Coníiombresadje¿ii^

nos , Cfeecaman^, qíulWiíW^c^» verd^dcramentcopcrfeóUmeü-

tc.Conpart^fipio»;. .Conc^lVallaman^amanayiíyalcallamanta/rc-'

pentinamcnte, dcfcuydad.ifneat?# Con verbal d^infinitiíjo. Coii-

eayílamanta mana yachayljamanca mana hanuftayll«tnanta » ínaáf**

t>efti4atn^cc> Coa adverbios, de tieinpa. Tuvílamanta, inffántá

neám€Dtev HayT¡ílaaa4nía ytcallaraanta, rcpenti^

MerWos cpn ( lli?,^)^ ^ _ -^^
.

, .

,

^
ijCon ella panícula (lia) añadida a nVmbres repetidos dos vé>

^$ q>ic adiuitanfi^nifieacíon adiierbial ,Xe .hazqu^ducThioSj, cpmí^

Llampii ilampujlíi, UaiiJa o i^anf^íncotV^^

te. Aili allilla, luauem^ntc/^trinaíí^ümaclia, ^

.y^ncaUt tunipatumpaUa, iac¡lmcnte,^a(¿a ^a^alla^diificultofamen-

te de obrar. Ttiwi ticculU.difficultoiamcntc de ejitcndec. Pailas ibac

*.<|&llíjmoderadamcnte«
, .,. -v. f f ; ^. - - >

US'-;- i V..- l,ü -^ ,: - ;Mcrbiuspor^erund¡o¿
,;•--.? /i,.í

4| Con eí gírandio de ab\a<iuó añadieodoIe^Ja) fe íiazeo lambiefi

43,ncna copia deaduefbips,qucií¿nifican aducrhialiiicntelo que dize

_^|^gfl5Q ie donde íc tomanjcomo- Sanca curpalla, burlonamente, ó

de butlas. Pina cufpalla,cnojadamente.Yacharpall.i, cuerda y fabia-»

VíCnCe HamutarpaÜa, entendida o trabadamente con tra^a. Wanft

chuatufpalla, i nprouiiainente , Mana mancbalpalla, alreuidamcnce

.finí^mor.

/, 6. SEXTA FORMA PE ADVERBIOS POR
. , . :¡ i

,i«finitiuodoblado,conlapail¡cula(n.i.")
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i

lia,biuílQnamente. Pinaj'^plñ^yjlla, cnpjadaméte. Mawé'háy ÉiaiKh.iji»

ll.i.témer'ofám¿iicc. KhaécfiayKísatíChayllá.bnofai^eíiíé, :

bn(nVána)jy <íÍ'refb'a1 é't hífmk'íñhly (H^.J í:o?-..í lo

al nomtfré vérbil del JnfinítiW

fin\éf¡íUncia.Manaácípaylfcioni^^

. patnios c

ráo# Manan táá

ua

iíd'am?.'qte/Notefe iiincho eftáfóí'iíiáttWés 'mw^^

maspal'iiua qu4^l;í_ocr|, y ,qufi D^r^ce,qiijp.díze inipotei^íft^ft%vfítHi&

al que Háze algo; ÓTín tbhtrididofi háhüá*)*1aVtft foitiiaíí^xra aii

tes diz| facilidad fin opoáéióiVi'lfá iMinh,
,•^5T iO!; r.,X.. .Hm^ TI? ai.df.no íi r, iil;fc.iin« (^tii; feíY.'3Íj-,f;q r.?i-jfioO'^

re'cén n onibres^más aolb fon^porqne la-pré'poíicíón(hu'Qin )^

le echati^ fpbre ei-(ta) ^eJ í|cuí;aduo,y ixnojfá/fel'ifiíéíé'^fi^íáíif^lít^ii^^

fino es'contignlHcacióh y; pfScíb áe c\ínfWci5 jtóá^ diccio

'ciaí3,cqttio. LhiiIanca'hiiá(ií,mentiroíli1ríente. Gacinta hi)a-rt,.büf!(>»

^ia;ricnce,o dé bm!a%/VaIl!ntahiíaaj,eK'ct^^^^

"eircnra;Ve"te»^'"M^3Uan:a bban, elccnd^^^^^

naáafiuarnjreiía oTocríéiiiin't'e, ñip-íryt^'íitjaib', viMmhéme.: Má*

na:Viipayca,inua.fídrWu,c.nte .
Asliuanta huaiji^p YaíliqíieyoS'á'iíUaiii),

dé'i)afiáUmenw.Pdaá,sIláaah"iratn,m0#^idamcnt8í' '• ^
,

m Ta-nbie-a íepiíeden h'*zer''elVoí'aíá'¿réiÍ!)ítyé'coii forma
r. >

compara-

tiua

S
líHUi l»Mlf u—.w-.^—«1



c a,can t o mastua u eai ene

e

. ñ Wí:.^jy^;iiiiT,fp}l^% 'íJi^*/?5Í^btoB' ^^-'#

»Jpjd ;n i teii eíla inaii/ra,'i¿w zc f .^adu er b i as.c p m Pf^^W^^?»'^'^^ ^^^W t

fi ) a c^^4 fpííBa;J ? Aciujíy b*io«¿ ¡51 a>a, ^s,h, i^j^jp ¿f0¡ ^5|.ri^ja^m a s v a -

bios délos lugares cfelñSíO^i-as o cofas c|U efe hazen.

^ Para facaraduerbios quéíigníHqiien el lugar donde ie obra o

hile algo, fe ha de tomar el'paríi;cf^i^ paí'siuo,o de preterko, o de

j i^x^ t,%»^ .^- fí^'^iÜP 4^*^í%pbt^Q

h

?i^e ^y.pQ f\ei^I,a,^! |i í9,%Csi '^J^
^^^'

'chaypim;donde Éu uadlíe
.
Y p'ara,!iA^Í4j»|)ti^ei1'4£lM^^t^^^

pió (llaéVa') o (huaci) 5>i([;qií¡jmfay)í?^¡maoa cilí^ancmcliuncrcbaypíj

'Mi^i^ áí a^ 4 ^^ir^jias. h a b] a.¡v.o s .
^
ii^jip^q i£¿i-c¿^^ -Ma§ f,

e jíII^í^H'^ ^o^

5¿níaH0í>^ra;vWbtt^dEíyMÍlajyy S^^^C!^HIi^ai);í:^^H^lí^^Pi]^^

: r^íuíj^aydefde «te^ nip:0 :dom3^ dt%ii^^^

ñe6li,pór cí pueblo donde has cíe yr a bi'pjrv^,am^fiáx Áa^^^

haíU la cueua donde he de defcaorar.

1^ También fe hazenrin (chaypi) con folo cl participio ypofi'efsi-

-«O .-^omo: (jamar&aypijd^nde v^de^ca^fe. y^i]c.iífí4yquiy.^l|rí^pi,

'tilla' yglefia en que entfafté.'tlucriírííyqui hua^inÍ3tT|a ¡a cafa tionde

faliftc. Micuiica/ hu^rtimáni^ateatVdDiidcyrje 3 fomer.

/. 10. DÉCIMA FORMA DE HAZER VARIOS
adecf blos fuperfatiuos o de encarecisinientx)»

ff Con yna de quarro particuias^ñadidaa aSguno délos adtiérbíos

aquí facadoSípor elUs formashaze que fean aduerbios fgperlaciuos

o de mayor eücatecimiento^y íasp^irticulas lon^huá!Ui/,o millay ,0

checaaiant3| o fuUtiIit««nta , con-,o Husñuy maDchaymanchayUd,

temerorirsinia -íience. Millaycinchiy cJnchiyllajfuertifsionaméte por

éUabo.Ch:¿camaiua UaclUyninpijCouardiísima o temerofifsim^mé

C^ a te.5u-

^fm,imm¡ímfimímfm¡^mm^i

..D'



^^¿h¿L ftjbi

i^ Sttífültmínta pmacufpalh^enojaárfsimamciite^ Y te^Aí éftat ht^
2en cjue el áduerbid diga pcrfeólamentfr, 6 de todqpunto^oj^or el

cabo,© muy entera 7 eiiiTipíidamente; ^
'

ui ií^fno'vo.

f AqtH acftbacdii ellíbro tcíccro déla copia 3 fl<* portyiie ea í^&
«ftas tf es fticntes fe haiíela edpiaí,cjiie fon^ áonibre^verlo, y aduer-
bio, fino pftrque del verbo y participit? dmmoi yá hVúchb qtie téiz

á la eópia ed ftiíui^ar cííelVerbo íubíUñtiuo<^ch^^^^^

iio^V' íícfpronombre largamefití eaeí líbróprime'ro. V deia prcpofi-

cioD,ááuérbio,y íoterje«ciolí,yconjünci6Vfehadé de *

"

lac0piaqiie dan componíed'cíbsdevaíUB'nitfíiCfaS»' ^ '^

' éaf ispárcicühs d*'deg«ct3 t^ueícrcícffúa' ' ^--^ '-^

,, , ,-.

,

l^wa el quareo libro que dcíía tfata.

i: : Ai quaí ya filtros prjaií0íé.

^ ^

'

fNOTá;- ^-'-^-''>-"
.j . .;{

f Cinc© o}asantejd?íís afelio ni, dcrpues def A t p^^póíver^c

;

4clmoWel'afóa;eí/., 20,-Ifímicndsfc am^í'^^

ypuc
;co

|tOneflc aotpo Jos antojos» .'<M 7 '?:

Fi,N D E l;
•

-;t:fi;R^C':ER,,o.:;;t/i^B;a:p

A mayor gloriada DIOS. i.i

NHÉlWHUBBttli;



COMIENCA ^n'. i!9

ft£.E S T A AR TE (XQVIC H VK^^^

tratadeladcgaeciayprofriedaddellav
. f r; :

A e7c»3,ncU defla lenpiii connile cn el biien vfo de fus partes cf fe

-^ia praciqn aiip<Dniendo|.is biin co liis Iug.rresc«da vna^y por i«

. ©rjáyH yna rerpe¿io de etf^i df qne fe trata lyVgo ai ptimera, jr

también cnel adbrho 3¿ks t^ye lo dan,y encl í'foifijíicieate de la co-^

Íwa'ppnqueVa lena Í4 oracion,y 3áórnaiii,/nó deúiudá ddo necef
arlp,y arsrretratá'luí'go'deías parcicuUs de ernato, qucjonto GpJ|

adornar dan copia en cada coTa porque fe com|)onen con calí todas
lascarles déla oración y las aumentan couíu compofieión , y finai-

«fíente fe cníefta en todas las demás partes deU oración el vio prij*

prJo conla copiía ajíhc|uy^las principales partes ya fe lia dicho fií

ornato del nombre y pronombfe,yJ>-»rt¡cipÍQ enel prímerolibro
, j

déiv^rbo^ciieíféígonag. /
'

,
"

(RAP. I^ P ^ UA p^íS P OS imO N t t¿R ¿ fe N D E JLA^
partes deja oí^acíon entre ÍJ,y tic toda kc^rado»,© , t (^

. -

"• ' yi O '^azoflanii^iitío..
"""

:> ^, ;. \J ^ .,^

La pri iirra ley para airettara comporiier fealiuvT delmodo de bá
l>1ar caíUllano.porque Jifpone la atacion y fus partes al rcues qiic

•€iVa'íenguaEj<^mpl6.V0y ala ygkfua oyríermoM del íanólií i.rd

iacrínaieni:b,lotyndios comien^anpxr d©ii*lc acaba el romanice , ^
•cabin por donÍe'C^iT>¡eii(jadelfan*SiisimG facrame>Hi©ell4ri^( nía
,./t' aj áfy gl«! ti i Voy fa n6iíísímo i acramento í crm onca vy at ic <y.^í s fia

o? 3 nm i rmi , y e ft« oi-dcn c s ¿tea ?lá s ant e ,y «íq el nu e ftra. O trM i 4 g u li

tía le/fea íujyr del modo de haWar délos Udinó,« , y n® bdi,Iar rr;U>

«ha-nl4 ienvíuacon dios,porqHé ya los yndiosJadfnos por aioftrar
c]üe lo fon dexai) el ertíío galano dcíu lengua , y erpaót)li7m |g upe
íiablir),vprec«nf; de afraerfu leiv^uaje al ca(l^l!ano,y yérratjlo ran

tn que niWen habl.i'i fu lengua, ni bien ymitan la nueflra^ y afsi hajé
a fu irni^ua mezc^iJa v barbatí , Tiendo ella gabniísiira, y por ertp

fíf ha de aman y f (limarr elarte y fus preceptos ,qu?deíl:ÍerTa y con-
dem lo bárbaro y ageno dcli l-ngiiajvenfeñay coiíferüa para per-
ipetua mcínonaloquc ss|)ro.priay galano>ycjuitados eílQsdosrro



W'--

\ Artc Qqu!cfiut/Xib. fin. Ocl ordert.

^<joiy cfeiBndaif K dfcffaLegúa €\&t\tcóxt&ifí^n f"« frafes f lar,

^áa deiltrrando ; fararepaxp ¿eñc daño i'e han dc guardar eltai le«

jffsepárala bueiradiipoliciOfi y octi^n diei'as^4rtes.

^fV^pri^ieroel ÜKcntodellaLcngüa ei^queaftíquándo eoncur^

reo ¿ouQ eres oractphetiunras , como cnUs parces de cada oración

entre davsa cftc orden,que las^or^cLones indeterminadas y q no con,

cUiyen U platica Qiio que aguardan a, cera razonque la acabe v con
cjiíya; ^ftaf cllan primeto

jf,
fie coiíjeni^apor ellas : yJai q concluy en

^, Jctírinfaan T i aban la rizón ala póthe Ydeft^tín y int^

c.^ «^iié en caJa.oraiipn el verbo fe ppne'a la,poi1re Vnóife'cóHiííén(^a|

»or et como eiimmaoce (voy a la /¿íefia^ fiíib (jí la y^lena voy.) ^
fíccn,enla« oracíone:S i,iiperfc¿ta? y iná|etermÍ!)adaf que agiiárdaií

©tro verbo que las determine,aun aíli el verbo efta a Ta pollre,coiiio

(San Slifsinio Sacramento ferinoncavyaric.) es oración de primet

Tipipo^y ti'ze (^del fmílilsiino Sacriniento elíermó» a o^rilel ver»

t'ii (vyinc') aj catOj, y en roaiaáce a! r? ue r[á oyr él íerindn d^ei fani

^ fiif^Ó Saíramcricó.)' V al cibo'deíta praci© indeterminada vie»

rí« [:i O ra'que c.oft?twyé» Vi^lc-fiairianti^i ríhí.a la y^lefia voy Ten r¿»

t|láncc^yo/ alayglsíí a Y delle pvim cj princfpio ytey ^C p cder pft*

0iier-¿! ío,.qiic^ci ááa^itkicteiHTiínaííbt y sí íin'l^qfue^deEétííni'iU^^'cO»^

!CJluye,na«riim*ii<:baa y buenas leycá y vtfUs'áe cbttipotietv

^ 1^ I. DE L O R DvE H DE DOS ORACIONES O
f :! eíb olopftaá entre fi,qne fe ordenan a yii fen ido tntero,

? •

(f La? ©paciones de iub^u»;ti<io, y fü g*í^un dio de ablaríttoy Us 3c

llifinitiU0.,y las degerui lio de ai;«íitií^io,y Ijs del prtmírfupioD.fon

tísmfMpe Índiceerra^naiá«jv aguardan jaqoí' ocí^a orA».ion de etro i«om

tít^ías '4«íér^tíioe y cónc^Jya fiv fciítídb V fcgun lo difcbohaiVdf elU^

|ki'irw,í':rP,y ias qiie las decermtBafeHaii 4e éííar s'I ñndeHat V afsieU

«i5 1^ iráftvaHfe,ora«;foa«s4!»c!etertntoadr**.qu» nO pitedí cllaif por f» fo-

i^fSjiíW'Otfa 0raciaft*7nié ía.5idcterinifíe. Comoi amatiáo yc,o qufrndo

"Vkí íea feueao, ofe^ryolnuenp» aa fer b«en chrtiliarto,ntO dizcn rwda

« VMa^: aia$ las oracip-uesdílo-; «tros tres arados j!ndícatiuo,lm'

;j>eratii^p,Optat:-it»o, pueden efVar p^orfi folas fío otra oraffiotí q«je las

'-id«eermiiae,Uítio eaélopeafíaofu! icaíiuado, qiiatldo víaí-pa los fed

tí to&y oraciones d'ellu^ioatiiuo» Aíli cayman,(í VoftieíTe buenio.raI

al© Oirá oraeioCTqiií? la d< tcTirjue , porque cotnó-ej^er^ixiAfKre^fii)

to?dicfOT>^liqWet;tíefei^mieitti>.
' .rr v f-n ' ;

»

r >

O' ^Dc^aq^^i fe líiguje que las of^<LÍéo<sf^4^tc^t>i^()An' ala^prtmfr^a

e:/. i ^ .'

-

iade«



M^reffíiiíTsáasfon^ iHas trfrt, Se %t{tc««iüí&^VlmftTitftí«|f0|)ti^ ^

UíiOi y áíú r* ftgtts ijue ellas háa de tírtar a la pFÍ>1^e;y <ieftas€f«^ eo^*

!|r;trjtiasenrr« (Uás (ie(^|)taTttióre (ieetri^iran adlif vtmtrMfmí^ctfí^

úttst - Sfciim!iñi:|lfí aíáífy cc'uyqíH m«n«)i¿íi;ñH|cffes tie tó daii iá* ^ííiis-la'^i

drlmiicatrao y Xmpcranaocr&fe deterffiínrAnifffsf, feí^tf^'Cfái<ífl-'•

^low!es;y y fobr? todaselU'* las orada-ncs dr Itiéicmwcr átt¥ttíiiifWñ1$

toda s pT^pn ami cc,|»o rq tí t* 'el 1ndkat i Éo-todo cy ¿rf r m.tt icíof ó ¡sí/l^

fti»or>qííí6t) fíeluye lo iadctermifiado , ^«c ef Iííí^¥lr*tímo rcífíéiti^i&í

olraoeacfoiornjía:iTdáado rro nMS,coTnó. Cíí^juefjjíceuílá'e ni^iáícá bü#**>

way arty^ es que te qiiier eí falüair enmiciifáate . Y aísitel itiídii at'kiaCfS

pre día a h pol^ke^e todá[5iy:;a:ara!CÍo»(^^uv clft^r^ al éahwáúé
éeterttmmh^ :

"" '.:',:.',
.

,

-;;

J. *v Ik),El- OXIÍÍlNi DiELd^ >ít)MM ES "Vi 'IJO'ÍJ^O^

?o :íY ^ ' ^ lo'4i3eTe 4'e clina'e Dtre fi y efl órrden
(frí'b^ciííeiel verbo déte í'mina a iod^-s lai dtftnaá-ffattes <f#^aftf<^5i^

^Icí cbrtcíufe el límído-^ há átéñaígü ña de1U1s,-áü^^^1é fé* e^'éüráí*"

rico I^T>pert'e61ayindt^er'uílllv1da coitio4íxe rit>^se#<^^

iiables entren ay elle orden, que lasqué fertin^crcfmíiiád^iréíÍPíii

fr'í'mcroS' al íínl;iis que^étctfíí'írfáñiliO^ cafos o^iqiios,qúé JbiVxi^l

de el geni ino halla el »blatiuo,pa:rcce que foftiftdttwmJnadcs,, rtí

l^cño del obla inatiíio,y<juc dios dlletertónff; y aftli^^^^

Des ficmifire priyccden ai qOfnivíróuToy eíés pelírero^ c&snú( Di^^pw>

fhiinn)tbdo gem'tiao eí :priim«ró que el noin^

feri.io«*verda'4ác?a cOmo e íla, ota de poír«Trií3n áwgidá> qútí esi de W'i
do áí^tiCifo qoe pertsntfcea^otto >, auraqire no lo po11(fá,É©mio. Úuit^
<i|)'|>(í^un ,la|¿Lit^fta decaía. Norepweálfdetir ^^clíüñ'aWiof^ytif

^oíií'SííCíiFHaictpf. TambieiierdWtmoyaM'aaüoíepoTjl^^^^
3tn¡tiatiiiOrClo¡nO¿ noiiíahíaii; o ü ocspüt cícuhtí^tay qijii to qiie tí %

¿iilc; ¥ nOj ccohoastayqui ñoifaiti an , ¥cenel gértitajo o atMkro'de
fe ttiatetk de que es al^o iVanteponien toiiit) Ccll^i^^^^^

^ue manta a^uii'a Yxio, iquilla coHqn&,o co^íqné tíMxmít, Ytejí el sí*

cufitino qoándt» rorha eñ com poficioii cOw n^b? lyúíatluo , es ihd'errr*

tiiina<ia,y le píaov priitiero y cí nomíhicluo a !apt)rtre»coinc>,Drcí>A

líiuhac, Dioíla tttaá¿S*Ci el qU-c^ámii óteme adiós. Vird, Wiííijthac

Dtofla. Masjiqüi es mucho demorar, cj en cíoirpoíicion de otacioní 5
verbo^íiempre precede y Ve antcpoiie el íiotnina'tiuo ál acufa^íUo , y
ti ac finuoetla al fin mas cerca dtl vetbd comOTtias dí'ttrn inadd'i

.^fel riomiüatiuo iieperibnaquehaae fe antepooe aun a codos lot

rl

^1
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Arte Qcjukhu&r' Lib. 11 1 i. Dcf orden

cahtnaii» o campacapachfmuí«a coIlquí£lachJzqtíinióa , oñoc».
Dioípa «hiirimañam riccini, y(ñí)Ga)fe antepone a tockjs los cafos^
p^rá^lo qual le da ertiregla

, que lof cafos &bliquos que perteneceír»

ai acufiítitto dcperfoDaq:uepa(icce»conjo en todos los dichos, le hí,

de ponerhnmetliatamencc ames delacuíatmo aque pctrencccn,)rf
los oblíÁ^íios que psrtenceen al nominatiiiode ptrloaa que bazc ,.fitj.

aíiteponena eUcomo. Yayaypa ñifcca ñoeftña lMiñurcaiii,.yofog5daí

de mi padre he ya coufentido.Y tan)bieii £c puede antepoücr c I nomi
natiuo , como; áaca yayapa fíilca» &c. Del vocatiua ay viia rc^U:
muy Ertne,quc nunca fe anteponea todo , fino que ha de aucr al^iSi^

na pirce déla oración primero con que fe comience , y no coáisnc.tCi

por í'Ocaíiuo; y éílo nafoío en princípio-de todila oFaciou,vCoijio í¡^

le coiiiiení^a va íermon , no f© ha de comentar con^chttriycuna)co»

lyio en romance folemas,fino ar»i, (nocaca chu;riyc una^o vyaeiycKic

GhuriycOiiva) mas aua en medio déla platica eada vez que fe pone va*

catiiio es deípues de otra diccioa^como(€hay rayeo churiycuna^^y
p,o(chimycuQachay rayen. ^

f, y UEU ORDEN ENTRE L OS A DIECT I V OS?
y fubftantiuos entre fi en vnar'Qracioa ' Vi t :\ íu

f Dicha ya del orden délos cafos entre 6jdigamo* deles alJ;efti<»

tíos con los cafos. Lo pdmero^qucfe hi de guardar las realas que dt

mos en el libpo primero déla afítcrioridad y orden entre adjeétiuo y
fufa lia niiuo,y añadimos aqiti en orden al.i oración cópuefta con ver
feo de que aquí trátame s^qüc el adjcóiiuo no «'asta erte ordé de cafo*

que &mos dado>porque i@t cafos no fe pone al adjecliuo, ¿ino al fubf

íaaciuo Y.ias reglas que fe ásrn para íes cafos ceí futjí^aath!o,firuen

para !o& adiecliuos^ fatua la regla del adje^iüo, ^ fe antepone llé^^

al fubllantiuojy qyádo iVdixo eael /. s.de arriba, qoe el genitiuo y
los cafos obli-]uos fe aneepcaesa al noisimatiuio , hfi le de encender el

geoitino con, todos fus ñdje6l!Uos;,porque aynqug los ad>e6liuo$ del

geniíiao'parssen no:iiíaatiuos,rnas no lo lonfino genitiiíos Minbisst

como.Mufoc yglcfiap puíiei!n.(tBi:roc)i]íJ8 es adjeénuo cf(^yglcfiap)

no es nommatiuojporquc no íengs(p) qwe no la ha de cencr en fi,ft*

no en fu fvibftamJnonomíis,, Yaiynqaecíadje^iuofe «ompongade
partes,como (el)l^^oc manía nirafc:^ ygkflap puncu )todo ella euge
nitiuo con vna (p) que fe fuple en (rsirafcr*,) ^©r que baila ellar en

«1 fubllaatiuo,y afsi fe guardan todas ias ic/ss, que el ^djc^tiue eiU

«UtCf
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Dehs parces dclá oración^

dt\ fu fablíantiüo, y que lasgenJtiuos éftan antfs del nonjÍBiñíi

uppaesioogentciiios ios adjeé^iuos cambien. Y (i elacufatíuo tiuite-

refusdJjzc^iuos, la mifaia regla leda que han de elUr pegados con!
el actirAtiuo,7 noíí? eatremetenada^níle apartan.

/: 4. DF.L ORDEN DEL A í) V E R BIO ENTRE
las otras partes de oracion,y del íscio y lugar qut tiene. *

f El ad'jcrbjü fe poncenla oración para varear el vcrbo^atimch
Carioso diíín'nuyrlo,o aIteraHo,a miidaslo, confo?«ie a la quahdad

q QC\gn\CKA cl aJuerbio, bien, maí^ macho, poco,fucfcett3ente, ñst-i

camen-e , y entonces fe poBe j mtoal verboque altera o muda ,qtie

por eílb fe llama' aduerbio de (aJ») que c$ junto o cerca y vcrbo.co-
mo el que ella junto al verbo. De manera que fe ponga prim«ró cl

DOmiuaHuo de períoca que haze con to Jos frrs adje£^iuo$ pritaero,

)^fu»eáfo$ obliqUos. Y lueg^o el aeufatiufi» de p?rfona que padece^ c5
'

fus adjsíliuos pri;nero , o fus cafos obliquot que le pertenecen ño^^
cap caÜpaycama Díofpa chttria ñocarayco muchu ccuílaaníha pu-
ní n yupaychaccunr, có rodas mis foercas agradezco al hijo de t)íCs
grandemente porque padeció por mi. Mas porque el aduerbiófuc-
lí-fjazer el mirmo oífi.io coíi los nombres de mudarlos ó alterarlos

ynocon el verbo, entoaces el adueibio fo poodr>}urito alnombre
antes del. H laíuy huañuyllapuñMfcamanam tampa tu mpalía tic-
cha cíin jrathacunchtijel que ella muy borracho de fueiíono fé píie

de defpertar faciltnente. Aquí ay dos aduerbios, vnoccoftr hom^
bre, y otro con fu verbo : mas nota que el aduerbio del verbo iV puc
de anteponer al acufatiuo, porque toda es v«a acción laque haVecI
verbo y la que recibe el acufatiuo de perfona qocpadece. V efte mif-

mo orden fe guarde cnksde i»íis coniUticctoncs^y cnlof de niás vtt
^os neutros^ (Scc. ^ '

''

^Dela prepoficion no ponemos aqoi ordcír, porque ya emo« ha-
blado de ella enlos cafos obliqUo$,quc roda pírpoíicion o es de a^t»

tiuo.o degeniíiuo^ comofcdizeabáHo.y elía utincaíe aparta de fu

Sitio» Del lugar o fitiode la conjunción ay que notar, que la conj\in

cioiicopqíatina de oraciones enceras fiempre fe potjc al cabo de Iá

prinera parte de fa oración queiaccmieni^a : mas quiiido tsni)ín<^

bre y adi.éliiiiido,aHnque Ct^ con machos ad)eei:iuoi,Bo'fee^tfeñg#

te harta el cabo de ellos, V la conjuní ion que ayunta dictichés fe po-
ne al fin dela« qus .lyuma<DcIas de mas conjunciones fe v'étü abaxo
cafutíatadoj

mimKimímmimnmmfmmims^msmxmíBmmiimwmsmmsimamüfmm



M 1 Arte Qc},^ichiíi. i it>. 1 1 11, Dcíorím
w^ Solo fi'^atál fi¡9 deíVeífatsdo á^t 0f4cn y foio ákl'A»|>aftts^elí,

ornato. Io>q^^e^e$; m^s áiB^cíMoio-^ t^ue ^a ¿as parüiciiU» ^« er»»!» á;

;CAP ILDEXAS PARXIC¥L»AS finíales.
Dirclp^. Machoi?r€ir>eai|xie ay dieft4spíir:ki¿ilas.,v»nu'icho fe títííJí^

*r.la cOii3.purt«JQii^vÍ3gnifka^ioo^y Q1^Jen•oi4tio ettlf e &^jfcoaio no
ají J«^^l^ eÉcripta B^íia Lcr^tacGefl'íFi-o tracas d^lUs U'-g.o.» \! aeilr*

I^tQes^clle lu^r/elo p^odcii acabar Us^gfiA^dc'^^srdell^^^

patírticy^Iaspep:ftm(Jo<:^lian'eiiellc,tjr€líerc«ro«^i!Ím4ro Yío
^e ac{i>ieocAfe figutt ya.

t)E¿ NVM^Ra^^IGíílFrCAClON PASTAS
I;

|>«r,ticuI;fricoi> QQ(iibre»'»y qtial«s ti^oieii vaf la (i¿ni;kacioii.

_ y Lajt-tle v?ariait^niHca€Ían r€m.ni*'<^uejlj&U po.O",y a.^ui-

^ ^ AS DK VARIA l&lvG TO¥I C ACiOlsIv

; ^'(|Ai^).aiWffiveíla'dizeÍiypo%B«íladize,poe4iM?,y|i«e» -

' %CSaí»P^ rJ!},d?«0,y^periOjtiitias,p ina*a«í&c5yo ant,»9 fi^a«tM^n
^

£ 'SAGhwcKíi cb*»íiií)^t*calbLiy pf«gútta.«ntee »io*coí'as,ri etl0,p«lla>

* 5i||^.Puni^ del'todo,© fia d»da,o caí toáo <»rOj,o perfcfta meRtí:.
'

^j^iif^'^^^Q.tamh'ifniycWcumAS^o mas q^ aunq nías, o por mat ^>-

, %0í^ac;)aurt^odávift¿?un:masprimeroiO aflt*».

i í%|J^ac^4«;aat<)^^y ítói'diiidavy>tai^^ lol* aifirm acioih

¿A^SÍQV E. MiV0'A*N.l*.V SI Q N IFtG A CI O N.
í5j^CaRív^^<nalíaente^9*vJti*«aniente^al fiii,o «o. concludon .

ig(;Chu)por ventura preguntandcv doblada dizejcftfto-eftotro pf«r

^(^LIá)ír©aamQTO?wrcioT#;o mocftfad^í regal^^» íoíamente;© íoI#

i|tM*Pj!iiÍ)íif^friíá«ioa;íímp'c¿oeI es,o cUosfoa íiipk poi^cani)^

^|1fi|ia^feí)>|jri!^a o;podfaícr,f» pOT'^

diz <|i^e«$«

AEi»ASiDOBX A n A S O C O M P,V BST A S;

,E^JTllE SI, • *

naxíh

ÜHI



% naclu ' Raccha.

^ ñAchucIi. Racp-s.

^ ñ*pas. Racchuch*

% ñfs* ;- Racli. ,

^ ñárac». Llirai;a}lV

"Oclas partes dclotnat^i

i*a¿lat^th#gTflccháí 'Pvínítlu

Tacpas. 4'üd|>as,

Tacchiiplí» ' l'ísnichiicbi

Tacfítacini» Pur«is«

Hiiáfihuárac Piiniracmit Pa^at.

htianpas« i^Qaiiicmi* Pn^arde*],

I*a6^atac." .

Las qtTeTé con^pots^en «<rn caG todaslas |»articiiUtlbn ama,ittiBA

hi »a.ipunvva,ciiu», • . í
.•'

^.^. OkLAS iíARTlCVLAS finales <20Mp'
c." ie.aíH|jn vaiVaáenatodaslai par:c$dtiá ptactoiLfikicIti \

nabíes.cott cjue ordcn.v las q'»e pfecedea».

Di Vip. Oydo he cjuc e» m«/ dttftc'ltot'o fabec pcoeí^ e«f« fli|;af

rftas» p-.irtki.'lá5,.\'!aeil.I'0riiueJ"c vcrta mutho^ii^JariMl 'gary ©*-

^en entre im citas |iarttcnlas,reaifukrca y^^gu^rde ,eíUcáliia;{»afai%

'^rdtín'y. úi^ofuiúti deiugar.l^ara \q qi»al i^adot«na»qaeÉ|ri tiasf>jiC

tkiil-ts fiempre vltimqfi,4Ue díi'poís ár <Ííj« fe¿6nrp©utcia»Dtf«»fiÍ

«onfienten íe les añada aifirt^or^tte cl.as foft elJiíí'Vcjtía.s a:y-i;|íiie w
.nfifáii al noin bre i.í>mediati(i;e.»ce»4Ut;,0ía adctiiténjotea® aiitesyr eí

€as fon pri tías,y ay o*r ift müd»*» qoe confientifi» qtieñalgutiis év le$

:aiieepon¿an,y otras (e les pofp*»iígan,y ailVi lás jiarctcDlatif tmasib

coTsponen toninas antes cíe It, V iiocítfpues,yIasprJir)así<«©^»

ponen con otras dcfpiTcs de li.y iit» antes ,v 4asuiídtódí's £Oii>|ia»ei»

^a» otra*, vrtssantr ItjV ©tras defpii^f.Je íi;

" Dif€íp.QtíaIt8 fon Ja,spacticitUs ptim asaque íiempre fe aiitfp«mt|i

Mneft.Sondedos maneraSjVnaf proprias dtUmitTÍ?fe,|>or^tielVctJ>

f>onen,y vnen con t],y «ftas lanías pfifT»eras,v i»tras fon conkiitie'slA

íodós,queya fe ponen,ya feqniíanjV éOas fanlas poltrerass

m Difcip^Caiupdtí^dM^eilrovfófioatbrecon^t^^aslas^pafciciilat

Maeftra. .'

EXEMPLO DÉ COMPOMFR CON VN NOMBRE
todas laft partíctiUrque pnefie tener.

Lé ptímeró €ORii}«i^ 1^ tow pcmen los nombres es ronVnáspat'tí •

enU^ de «owpofíci^ftjqn^^eftaii enet Libro ic-Fcero rcto^idás.t oido^

-|<^rt»Caffl{ai,««aííkaifta«fvpáj Imím^spa^ mácf,riff)ama<:í,vcc; loncu«

coyoc 5cc. Liiego tras eflas partículas fe %uedígunodelOs pronom-

bres Y, yqtíi,n,v íuif^r» elpÍ6fs|iCHtja,o pnra^ o orrodelcjs plurales

»rr#ba pt?^^«*/y kiíf¿oal¿tóíiá¿f^Idís par ticulas deles uius p,p?c,^a



mm

Arte Qqtiicliwa; Lib; Uli.
^

•«nfulugw alguna délas prepo{i«ÍQne5pi,huan,m*nca &c. Y alfip
vna o dos otrct délas partisuUs finales, que por ello fe llaman afsii

pofbpe íiemprctpc fe compone» caen al rinde todas eftas parcicii-

jas de €ompoficion,qu^ acabamos de dezir, Esemplo de todaelln
compoticlon.

Komf.RimamacincHiccunapastTodoiiy qualefcjuser nueñros pro
ximos*

»r Oenit.RunamaciQchiceueiappas De todos nueñroiproxiracs/
Dati. Runamatiacbiccun^pacpas Para todos nucllros^pximos.

' Actif, Ruña marinchic eUda6tapas.A todos mieftrosprosímoK
^bla.Huaamacinchiccunahuainpas.Con «.¡oalelí^uier Duelkos pro

ximos.
.

Difcip. Ya veo por exempIoCodaslais partículas dalla compoíí-
cion por elordeo queenfeñaftcs d^fp^es dd nombre (ruíia) vna de
lí^spaT-eicüIas quelUraayspr¡raas(mici)y cl pronombre^^nchic^y el

ptural^cesia) y los ca(os,y las prcpoficione«,y al fin (pas) vna de las

partículas ünales.M^s dezidfi fe Hick entremeter algo aedacom»
|)o<ic¡OH«Maeft.Sola laparticula^4Ia)es tan entrímetida <^neTe haze
^rvadelas partículas pTÍmaf,íinpay Gtra,y fila ay lueijoie éntreme-
tetras U partícula príma^antes délos poíIef3Í'^o$,ni (cuna")&c Co-
:fno enctexemplopueüe» KtuiamacílUachiccunapas^de (¡ue fe dÍ2«

abajo»

tw íDífcip.Noaueys dicho Macftroqirantas partículas juntas pucd«
concurrir a vr« oración, MaelK Arriua pulimos mnclias que and.m
¡paTcadas'jGtrar ay queXe coneieitaa de tres en tres, y otras de qua»
rro^nquacro.CbmOé . r .' .,

Ñachuch. Punitacmí. H^ntttcmi. raflatacctii.

Ñaraccftuíh. PuoitaccHuch. HinaliataCíní Pa¿l*tacracchav •

a i Ya vezespacdcn juntarle cinco tomoCampas hinallatacmi. .

/a 26, DEL OR DEN Y PRECEDENCIA DE TO-
das las particulas.y primero délas parricDlas primas que

anteceden atodas.

Imada 9Spa y las demás partes, que fe componen ís anticipan ñ.

(¡&pA. todris las particula5,v defpues de ti las toman todas»

ILIa. Defpues de Ci admite todas Us partículas excepto ( cha,

ií,mi) 'vv,

IHina. Admite todastasparticulas e!rcepto(cba,íí,mi),7 j.v »•

y, Q ] LospníTefsiuos tontpdas Ia»particuIas,excc|!CofcIií^,

ff^L mi)
'' ~ /" Les

JI»-...«..1W^.— ^r—. ttamm



Cotia

Pura

(p) o
Cpac)

Dclas'particulas de oíñlioí 115

. T Lo$ plurales con codas bs parttcufas excepto^tha»

fi, m».

Con Cotias Us partículas c3cccpto,cb,s^m* qoe átauíBs

envocaK
V lat prcpoficiorres acababais etiTOcal admiten te^dat Uf

parciculas, excepto (^cha)y (fOy (mi. )
huan

j
Y las acabadas encóníoaantf las admicea todas excepte

Difcip Paracjuefiruc erta tabla y partfGulas. Maelt Para cosnpo
ner enLi legua firue fabwndo que el nombre que fe ha decoinponer

d recibir partkúUsfiemprc fe ha di anteponer a eíla» a todas, ydef
puesdeíks puede» añádíríe coda» las dciuas ,íaIao las que va^ ea*
ceptuadas. , ,

Dilcíp. Y ertas entre fi que orden guardan, quáíes fon prinicrasr

Maeíl.L^or eí orden que aqur van primero las partes con que le com
pone el nombre,y luepo los poílVUtuos, y luco© los plurales^ y lue-

go lo$ caíos y las prepofic¡oaes,y al fin ( m »)o las partículas Hoaleí^

n3a'(IÍa)qu<indo eilalín poíTcfsiuos fe poíponca (^cuna^^Churituna-

ila.yquando tkoe p<x(fef$iuos feanceponea ellos Yvicuna chunlíay-
<jiífcuna.- "^'

pELA PARTICVLA (LLA; ENTREMETIDA
dentro dría dKcion,

DifcJp. Entre que partéalas fe interpone (Ha) para faberladecll'

aar.Macll Entre ellaf.^mre pon'cfsíuos(DÍy nivq'>KniIlay,D Ilayqiii

í;OB(ntin)de dos maneras,GhurHlant.m,o churintillan con nintm.pu

chauttillanttn,y punchaonincillan , Con maycap,tiia)'callau,y may-
"^íUa. Co» fíácltan 'pA¿HaI la ií ,y pa c h«n lia -

)iilíuchanpa»büchallamp.as,hu«hañllapaf.

aELjAS P AR TIC V LAS MEDIAS QA^E SECpM-
j ponen con vnas antes de ír,y otras defpues de Ir. ' ,

i>/fcip. Qualds ^oa jas part¡cula& mediasfMaelVfiUs de eomedío
Chu,a},fni,hina,ria,pas,puni,rac,tac.

^(Chu) puede tenerantcsde
j
chu

i1 ¿odas fas particulas^cx-

ccpto,s,n?,ch,ca.

(m¡>ieneanceshüan,pas,tac,fac

(ni)Ti(ne,lIi,pQaí^chu,Ra,hiaa

cana*

IDefpoes de n,cbucb,

'. «hus^chuni,cajia>punb

m
ar),cana,na.

ari^canajña

(hiña)

I
"^1



-' AfteQipichtíá* Lib. lí 11= .

propriamence.

Puní, hiña*

í^íjfíi)c omtééás:, áxctjj^to, efea

í(*atí)^;:€on toáas ¡excepto, i5i,

^tftc^ tfiene 1 1a^h rn a,6ia,fa Cjpa s j

vpimfjhuaD^caiMa

excep)to^^íía,fi,n),i

rYa,psk,Sjpi!f)I»

(I, qha,rJíC»hjií; hina^püs^

-fJusaá'Oti.aáadif aláií tie algunaJá?.dQi¡>¿fCínkn4Pilo»Vrñ^%>í)i^C!S, des-

pués o antes délas (jueeftanfeñaladas. .ífil.íitJK^, /

-
s BÍGiiIas vltimas antes ^o,adiii!tcn;C(5r'a&.defpi36«>; de fi. .

.

nsrcip.Quale£:fofi -ellas viv.> .s.JM»fiftíí0.iíSc3tíi: eílsai iHí^í^ag al.fip,

«ríí,.

defpoes, afsi eftas fe pnncn al fia dsla plana^porcjue no tigjgiifíbWf^*

4éíf
«i&s,,l5iió>intas Útliu (A J J > A J ^^ :} ¡ T i: A 'i . r J :í O

^ri antes de%u€id<sÍ6íi&r';$i9d|ils las particulas . ari ^

Gar4á tsese ahtesdflil todaslai^ip^ríiíH»W^^. U
^

tí

í-l5h.ai>Tiene/P"asihins!i/ta;f,'iac,-6atftc>t)ia'^^ <., „ d' ( .1 Ch^i .

ehucíi, y Chiiinií.twn8á^antcÍJl60idia,i}lftip:%e^Q»3:

S.nrj»e«e.áite«,clTif,lb/tíB^puni/hitia, .V :>1 T B /. H Z h

Si.TieneíaniteayHaalj^tac^i'ftc.
'

-
; , i.

3' h . .. 1-. .
' Ea^o.y^u piiedcaceRee líuitcfi ccidasípaf :

ticulas.

Si.

ya,

iyau,

.. Difeip.P^ecemae'ftrioqueeftav!tíiúapartie'i3U(ya)íepiiedepfl

ner donde quiera antes y dcfpiJes.Maeft«E$V:erdad.qAie«ll:a(y canaj

no guarda» orden de no pónerfcdefpiáfrs de algtínaj partí ciílaisvic¡<

mas mas dcfpues de íí.no admiten otra particiiíia, y otras algunas, ex

eepciones aura que ¡aipprcan goco^y el vio las eareaara»

wí :>.

* ----- •
• ,CAP,

^
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D Á P. 1 1 1. D E L dS ^N. o M B R E5 Cr0M PARA T IV O S

yíiiperlíitiuosenvnavo2,7<leU$!fc)raGÍoncscomparíi- :

,Z O 'i '
; /- J' ^ "tlfe^ai^quc con eílos fe hkzeis. ., /: : X^ít .

^ Lo primero formaremosaqqi ñótxics compiratiuosy fuperlati*

aos,coim ó en latín étiN^iia voz,con que fe d^feng^iñaraa Ipsqiie dize

jue no ay nombres cOmparatJuos y^ ruperlatiuos |:^oprios y por íi,jf

quieren con íolo (as huam)iy (cpIUnalfoirmarlosteoterído mucha*
[x)miá$^ exjmoh^goíeycra-y alicaídoípoá;fi,í^dar^

lasofáeíobes eoiíiparatitjas.
.

"? i > vr¡, j'inu'' . í;,: b^ü-j •;í:«ic;'if :'~í3

>^>a :>/^:':|i¿. PRílHÍ^B-R.AK;eO.RMA :D'B' GÓiME.Ai;^ • .-

,V«ííp ^;-^ni>j>.,d'
( ^ m£ÍaO5-C0n(!n,6Éll)';-;.^ :-l í

'

;¡:í;;> ,::,, r>

* *^C<íntoJó$ I^sniíiiibresíyj participio síipeadíTiitw^^^^^

fe faca el l^omBrec0^^ípafatino , poniéndole elpoíTcbuo de tercefa

fíerfona,qíie€í Vña(n) yíluego fobreia (n) otra vez los po0Vfiu!Os,)f

íílbs fegiimlo» pofl*fiü^¥aíobte poll«íiuos,hazen:los nom
^aratiúas pfÓprítfsieóín 0ídnchi,dÉze,el fuerceuGmcbíniiíodize mas
Jíie líi fiiéf fe-¿^IvHí\9i akn hmniañém pjrecOa

^

{•¿)j c

o

ly-íaM 1 íÍq diz e,

ti mas fuerte que el.Yafsi co todos los poíl'efiuos.Cinchinñiy, clraas

PljeftVq'-i€ yo^Kitac^hT^yh^mjCl máslRiBrté q tui Ginthiijiíi1ii'^.el fn as

Fuerte que'e!.^Grí»ctíiwUi\ehic.- > -

''Wf^Ai.f.A'fé hidJéñd^^farquelapropriaforma ytiaturaHaeiompÚxa

^écotnpa.rari«<?s:-éÍ^^íftaF, ftiiróadítle ()a^lhuan)(^^

5^T^agis)éh^a(^fi^e^o ñU áiM4dimíosfáshoiTO}puedoir4^>rfe ooh fólp

ashu^iii Ufíc'M^.éPíha'sifuéPte/Y:rssi!i¡ilái&níe haüeann c§^isHiia.m^ciil

chinñin.)Y^ftá píi'raKta forma efnií:jor fin (>asbuaíB).cOEi:ik>s dos pof

*'Éftíi mffm-aforiíia^^riíiíiM'aíqoe^id^e d os ^q&ñéaf^ts&bnepqf
lleiiuos, con los participios y nobres acabados en confonackfirp'jti^s

vocaíe^,tiéTiedos í^'OTacioBei,v'tó€Ís.feíij}ás \ífa'3a^ ^^^}i^ ,*qiie <^

cn(cuyac)poner el poílefsiUOiáieareTeercajperfonajque cS'^cuyaqocn^

f íohré ei ala dif1^1 poííeH i iro s i<o© ¿ioM u,yaqiiBÍfni^¡ S ai:ayorSana

doi' que ñó fo Y&chñ<:pm'ñiy:,eí ma» fabio qiBB;ya»: Viten ^oniip tu-
breí rlihapa^^tV-moi K biapaq^ienifu tíCo, Kíhapaquen nSy>el rttas;rrso

queyo. Kha|)aqüénñ-iyqü4;el Masfico qíjíetuiKhajKiquieníüiijil mas
fleo<jifé«l.KWaípa»qi}^fi6lfíchí«"'^c..- '

,.

1 í> í L'íl fe§u#d asfPt it? ía ci o'ii át^e &' aJí?abfitdksréiuconfoimbtffyOfdos vó^

é^á?€s>e-5féteé^elfntñ^que!és eipioflVfsMuo deterceraper^

OÉrflVe24<W|í'0Ííiísmo«^Q€^aío*Ya£haeni¡3jí'wá*al^

DftWiifíí
' "'

'

'
^ - - cimas
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'í Arte Oauicbuai Ubi IITI."

<Á mas faWoqueyo. Yachacnmñivqui yachacnrnnin yAcfeóiiiniti^

chic Y afsi capacninniy capacnin niyqiii ;&Ct

í, a. SEG VND A FüRM A DE -CpOMPARAt I V OS
'!

. con C ñeqiieii) í: . :

' o ^r;;; •.: •

La fegunda forma de comparatiuos en vna voz , es' muy proprÍA

porqise fe haze con(ñcc)que a vezes fignific-a conipetcncú (ñeqiíey

ñequcyqui rieqiien^&c.en lugar del)ñiy ñiyqui) Gomó ,Cinchin ñc-

<|iiey,el mai fuerte que yo.Cinchin úequcyqui.el mas fuettí que tu*

C¡nch¡nñequcn,el mas fuerte que cl Y cotí partícípio5.Vacliacttin ñfi

quey,elx|iie fabe mas que yo. Yacfeacüinñequeyqui, ej qii£ Ubc mai

que cii.yccn con la fcguadafórmacion (qucn) yachaquenñequey,

yachaquen rveqiieyqui yachaquen ñequen ncqwcncKic i&ei El qii?.es

ma? fabio que nofotros,© mas fabio en nueílra competencia,

Yten de otra manera mas breue fe haze efta forma con ( ñeque-n"^

fm fundarla robrc)njO ñin)ora acabe «n vocal , ora en eonfof^aAitej

éotno.Ciocbi ñequey,el mas fiícrte qucyo. Yacbac ñequcy cln^ai

fabio contra mi que eitl mas fabio que yo,o mai íabiocn mi'fpn»pi

tCQcia. :
. .. o:, íc'.s-T,;'-) *iít.ip',.rj:yi ?.; rn !;

>^ 3.^ TERCER A FORMA DE CO-MPARATjLV,QS
con(ashnan)mas,a5,aI»omas,o pocomás, 2:,. .i.r;

í Vos coinpai^tiwos que en latki fe hazen con níagfs, le haic acá ce

(ashiian^mas^antepuello al nombre comparatUíO| compuel\o con

foíosio5poflef$iuo$ , como. Ashuaiii yuyaqucy , el q«p tiene maj

jiiyzío y víódcTazó que yo.As huam y>ryaqueyqu(i,el que tiene mas

fuyziaqHe t» Askuam yuyaquen yuyaquenchic «SicV con nombreí

Ashuam lIampiiy,o Ilampunniy,mas manfo que yo. Aiyuyaqjcy,al

JO niai entendido qii« yo, Afcinchinñiy , aI¿o, o poco mas fwc'^*'!

#. 4. QVAflTA FORMA DE COMPARATIVO;
(.i>'>tJiif;Xi.>}:'3 : ••>;.^q!;QÍ ¡'., .-con (manta,) •."

;
• -.

: y^ ^c !\-i3

f Enliigat ^elcAíhu8m")dcla formapaíTada ícponefolametí (mai

-ta},o conpoflefsiuoSjO fin cllos,comOi ñocamanta , amaota,o anii

otay,cl mas fabio que yo. Cam manta viñac, o iñiqueyqui , el di

:jmas edad que tu.Rey'mantapas atipan Dios, Díqs que es mas pode

rofo que todos losreyes,y nota que el (pas) fobre el (manta) di llri

« feuye el notiíbre por todos los que fignifica , y haze la comparacioi

, coo todof,v dize mas que todos Yten con (manta) fe puede tamb^

juataf( Ashaan)coaiO , Maachaymanchay cMoamantapas huañuyo

?,u;.i.¿
" ashuan

kkH*i*Xk.SEékiaUfli ammm



Dclas oraciones relatiuasl is-f

«iK«am:.n.Dch.y .ni, o mahcha-ninn.i, de íO<ias Us ccías tcrtibks y^

cfpantofas U mas wwiblc cs la muerte.
^ ^ . . -, . ^ . j j ,, ^ <.

/^ c QViNTA FORMA PE COMPARATIVOS
'

con ^cnkiuo dt pronombre o Bombre com parado.
,

.

,

. Yté ca iLar de Cñocaman^Obalb elgemtnioCnoc.p^nCman-,

ta>para elia tWtn.,como nocap ^un^^Huey, e! m.* ^^"'^^^^/"^
J^;

C.L. üiofta ricciquenV el q«c .onoce«,ejor a D,os c^^m^Wt
inicuoapCi>lUaaa,U mas cxcelenCe delas m^geres nn: *o v

1« Yten también eíU forma admite co«kgo (ashuam) jUntoca»

rl rÍ:nK'iuo,co:no. ñocap a^huam Oiofta munaqucn.e! que ama m%s,

rt'^XT^ FORMA DE COM P ^R AT I vtíS
tonelnombiccompaí-wuadoWado,

•«Eft.i forma Críe (olimeiite para hater lo» compíiratiuQ, . que

fe llama.. . qtuf. ftiperlatiuos, que: en La.in ducB (fap.ent.or cet«.

for'^ac.on *s,q..e el nombre íomparat.uo le pooe Jos .««Xa pri-

mera ve" en genitiuo ,y fes«»ncla .ou pofle&.uo de tercera perfona.

*, el o- htes el „ombr.Ch«aqu«-.u,) que relpond.a C«ter.O cj"

^.como. HHaqüini.,fimiyachac.mapfin..yachaquen el.ne,orlen^

»1 a que todos los de mas. V nota que etU torn.a no haze coirparí

I onCtoda. la, pericas p,in.era y feg.uda.n. recbe pofl.f..uos

«on o ios de mas comíaratiucs, f..>o al modo dcTup.rlanuos fe har

« e . fo" la tmera perfona.-ua. no fon f«per!..u.os eftos/mo qua

fi^peruL,, p<.rq';o comparan con (Uapa) o Cl>.aantm) a t.dos,

fmoa ¡osdeBi3«.<lue e$ menos quetpdiw- „-;'»•« 'jJ-j --
1v n e

""t..SÉPTIMA FORMA DE COMPARATIVOS
qtiíff haEen<:on("<:)o('"*''"''^"''

,

« Aanquefrac) puede entraren toda, las de mas formas de com-

pt/atiuos y les Ja mucha gracia.y aumenta la comparación , mas t^

•L Via fio 1» de mas formas haíe poM. comparauoa^con lolo dno

•bre comparatiao có fu palTefsiuo.y añadido al cabo (rac)comc.C.u

Cliinnirrac mas füerce<!ue yo. Yachaqueyrac.mas fab.o que yc.1 te

con (L^r>) fioca manta yachaqueyrac. Vten co„ gen.tmo. nocap-

4°evachaqueyiY al ftn nota que n« folo(r^c)l,„oCasb«an)o(ash.uD-

'!"-)Sen puede entra, en todas eífas formas, r conCashuan>n

iteudemos a trdosfusequiualentes.que
fon,yalli,yaU.yoc,yall.que

yoc,6ocapyalii/ocyacha<iueyí&c..
^ ^:.:^
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Arte Qqiiíchua. lilr. lUl
/i'^' OCTAVA FORMA DE CO MP AR;a;TI VOS

para cofas de pliiiaH»lame»)tc»

^
tEftapai"ciiraCc!)a£)4nadi<íaarcahodequalqiier:noirbreopaf

ti:rpfca,haze comparaíCÍuo« de plural íofamence, como. Yiryac chac
los de mas/ujraio o vio derazon Soncoyoc chac.les de mayor encl
d/mienta. CitichicítaC;, los mas Fuerces. Khapac chac, los mas ricos-
Eñe (chao) fe cóponc con todas lasficteformas que ay de ccmpari
tiiios.como. Priínera. Cinchichacriiy,1as masfuertes que yo o Cin
chi cha jueyqui,el mas fuerte q tu, Segmido. Yiiyac chacneqüenjos
de mas j'iy2.io dellos. Tercero* Ash%jam.yaGbAqiieychac, los q laben
inas q yo. Qu ¡rto. noca manta Dii^lU riccicchac.Ios qconocen mag
a Dios q vo. Qivinto. ñocaphuchuychac/íos mencrcs qyo Sexto.
Ptfi ya.hac cunappííjyagbacnincheclosq fabeiímeDos.Sfptimo.I ¡

filoii óvoccha., !os de menos aoim» ¥Bota q (chac>haze operació
enmasy en menos,y puede ficpre ari.id5ide a (chac^ílplura^cuna^

GAP, lili. DÉLA FORMACIÓN DELO^
nombres ftjpe 1 1 itídos y diferettcii qtic'cienfft

'^''- conlos comparatítios, ^rtiax^v
^ f Laprifuera dífferencía es.qiie el compararío'Oiháze'fttCQfitpat*
Cionavnoodos o muchos, Masel íuperlaíriuoyooavtto-ef nmtho»*
Uno a todo$,y (ino h.iriafe ya co!|)paratiiií>,

; ^; <d!;cj -jíí-,

f La fecunda
,
que el cofiiparatiuo compara -en -parte y en-ra»»i>

menos, y eífo escOívtfarfoa la grandeza del lupeTbictuo, qtie com^
enLis perfonas no n^ira a aí¿inia delks fioío a todas,af$í eíila materia
«ela comparación , nofiguenus ni menos, ni mayor ni menor, (s¡iic

eílotqdo dizepartes.fino enel codo y t© codos,ypor eflo ño fe pue-
den foamaV los^ruperlatiíioscon (ashiian)qi]e no dize todo fino par
te mas;yfpiri) qiiedize menos,que e» dd eoirp^rinitJO y afsi los qnt
bazen fuperJatiifos con (ashuan) no hazcn fino con.páratiuos, y.con
íunden eiU materia.

*

^
^ La tercera diFereiiciaes,qúe el coirparatíuolaae íuco'rripara-

<lp»í con cada genero deperfonasjy afsi (e Forma con codos los pro-
nombres poflersiims de primera perfon.i oiegunda otercera de liii-

'^aíar o de pbiraliloqual tambieisesccmiparacionmenor y por par-
tes

,
pues cada períona es parce no mas, de todas. Mas el ítipcrlaeiito

con lolk «roa perfena bazt fu ( orapavacioo , que es con la tercjt?ra4c

plural, qire escóa toicis, que co ¡ prehende todas las per lonas. i»n-
tds,/ «o cAda vnapor Ti,/ «isifffhazc «©«(iiiriautio^y IJapaiarin^que

c$ tercera

¿^: K¡. JÍ^^»-^^k,^l1^J.»^.^<^^ll»^^MlM»^' miTMiinn



'"
'

' Délos füpérlatliáos,

es tenrenpcrfona áe plaral^ y'a®ífl0n.pri:a,«raaí¡rcg^ada^<!efiítgti8*

krniplm:al,qoen,oindííye !asctras>

f La Formacien délos fupefUt¡uos,e&Ia.minnii-que,l!a-<|iie em^^

daJic) paralos.cosnp.ar3tiuoS5c4i0.Ia antepoíncTjesel genJtiiiade(hi

.«iamÍn)o(;ílapantin;í) de(Hapa)o lo« iuÍtKK)s en ítblatiUQ c6/nia«tíi)

•íti-^-í/. i. PRIMERA FORMA DB SVPfiRtA.
tiuoscOngenitiuo.

f Híiiaotfnpacinchinnín ^í-xirrilb jaioíobre. tcdosv o. Hinantin ciít-

•hicunapcinchinin. Yatsi en todos tomaíiíJo printeto el geí)im©:4íS

plural ad)e6liu4do con CUapa>o^hinantin,,!i^pancinp.a yachaquen-

wio,oílapap yachacflÍKDÍn)no íolamenteiirue para eí rup,erlo'ciímef

«A forma, que es la mifma que !a délos cOir^patatíuos ,.fitiQ qtierpoj-

Va^on del Chioaritinpa>qué c« g^niViuo de fupei4aciuQs,haaa |>®ner

la íotimSlos pairefsiuos nomas/m añadir Cobre poííersjiios,,cotii»

'Umáimpn ciodíin, Ilapantinpa yac.haqnen>liapap,yachacnini todo

«STíio^ton la primera forma ya didia* Tren añadir (líeqiiea) ai co-

das elhs forsnas como,Uapap ciricbiñequen,0 cinchinñ^iietJ,ad«-

-íhinftin fie^uewj Ihpapyachaquenñeqxien » o yacjiacñequen^o y^a-

•clíacninrícqtíea.' Vten para, fwperlatiu os de plural ^ñíí^méo al nom

tre riíoerlatiuo («tiac) como. Lhpapeinchichscnin^ios^aiMs Fuertes

'4k td'lairvVeé la forma oáiaua délos coiiíparatluos ,

^ /, *. SEGVNOA I'QRM A D&i SV^PERr .

Jatiuos,ct>ii C^'iARtA ^ -. ír!«>''i^>jns' u-^v ¿o»?

^ Efta fe haze como la palTada,c5 folo quitíír el-g^nitiuo, y pnet

enfuloiíaT(manta") como, Hinaniin tnanTacíac;hmoin,o csnchin 11a-

pantin manta yachaquenrfifiyo.yachacriíiinÍD^©yachaqucn. Todo cf#

^© di ze,el fortifsi

m

0,0 fapfentiísiaio mas qiie tQti©«K

^ Ycen afi! como diximVs enlos comparñtiiios q entodasrfor'm^

íitnira (rae ,0 ashiianrac^/ aum«iica la comparación» afsi en todos d-

tosíuperlatiuos entra.como.Hiaantinparac eínchinnin,oh¡naníinp;a

<-inchiiuiinrac,eB primera forme. Ka fegunda. Hmantin mantarac^ o

ishiianrac Ginch(niim.&c, Enla tercera. Ci-BchicunapjCJRchiqmiíi^c.

/. 5. TERCERA FORMA DE SVPER-
latiussoencarecimterítos» jf

f De otras dos maneras fe h.azeu (uperktiuos de encarecí miepíO

fin poner genitsuo ni prppoficiíín (tiranta) con (liin.intin)ofin el con

folo vna de do> a -ijectiiio? de encarecimientos añadidos , antepuef-

^s al noínbrc o adjcctijo o parCitipio, que ion (huaw) y C 'liWay)
'

K X coa\0
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Arte Qqaíchual LíK I U T.

tomo LKipap,o Ibpa mantihuañuyeinchiiijO mtllaycincIiÍHnio,di-
-rcjfortirsiíiio. Huañuy yachac millay yachacnin,lap¡cncifsun©. Ha*
ñuy nanac múUy naitac, WKiumerabiírfstmos o infinitos.

f También eftos fe hazen c5 vncv de dos aduerbÍ0s(cfcccatriaDt*)
o(tuIluJ nanta) que íi^tificaiimas délo q«e luenan, posc^oe hazcaa
las «óbíefríiip^flatiuos^camoj I/»paínanta,o hmantiiipatchecaman*
M,o f-íllultnanta cinchinnin,fortifsiíBo. Llapapchecaiianta,o fult t

laaiitA yachacn¡ií> fapieijtífsítuo. Checa manta^ o íullulmauta ciiya-

«^iiCB, mtlcrtjor jiü'fifsimo» >

^ Y no megos aquipueJe entrarla parttcula^rac')coinQjllípaniai»
tara<: cbeea.o fuHulmantaBaaipufonconaiiirac^el maiaf}rsii3i«>4o¿ce

todos, encaL-eGíJamenee, »
-. » ) ,f-rr'ií>1 '>3

«K Deítos dos nanibres f(ipeTlattuos'(hiiañBy')v^ii:ilía^)fe ncte^
aii&^ue hiera de conip iracion figniftcaD la muerte y cofa fea: mai eti

comparaciones no fignJfican tal ,ííno vn grande eocá^ceciaitvmoi rO«
n)ado déla muerte y délas coías teas como vían codas tas kB¿,uas^^
en romanse dezi;nos,tcrribIe o erpantable,de bueno o de mftTo^y ao
íatao mak y fea como el demonto dezimog , diabólico a lio bueno f
snalo. Yren es vn molliruo en bondad y maldad »faber y ignorafycÍ4^

Yet?n dizé es vn j^iyíioacada cofa terrible de buena o^de m-ai.»» Y ^íif

(luiañuy) V (millay) dizen eersiblefrCfpaiitaUe, o diabólico de büJíJ*

DO o démelo, V para mtba(1rat»fr ver que fevfát aúipara^ncai'ctiaié
tos ygualmentc para cotas buenas yp^ara males

CAP. V. DÉLAS COMPARACíONES QJ/r
fe hazen con ^ús nombres comparadnos, de

yguaídad jO de menos a míis^

«I I.acoínp^racioítde yguaídad f<; hase conquatronombresjqjie
todoi la íígriiíican (pa6:an,tupUjChica,cunean) los quales tomaw los

poflefáiti©s pata hazer fu co^nparaGion
, cmn© icdixo cola prímet'*

forma de compar^ttuos c on (^cmc b ¿) como. ,

P R I M E R A F O R M A.

' Pa.6^an ñiy,© cuzcss-i ñsV GÍnchfjO eme himaci. e ii^íje es ygEial a mi o
t-ip^m ñiy,o chkan niv yachacjO yachacmací,y^iiai & mi en fabcr

Paélao níyqu¡,o Ciiz<;an r.iyejiii. El yguaí a ti»

Paílaonin, o Cuzcannin. Elyguala aquel, &c.
5EQVNDA FORMA CON GENITIVO

oecn(buam.)

^ Efta fegundafoffma fe hazeeoaaáadJya eí>3 pffmerflgenitiuOtO

' - (man)

í¿kJíí£ ^ramir,mIíllm^^^^^.m^tmmtmí^



Dclas oraciones comparatíuás. iiy

(man)^(IiiK?m>nc?pHe(lo3 como ñocap ,o ñocahiiam , oiÜocamaa

|)a6tíniTiy,o cuzcañiy.e! que es y2;«ala mi.Campa^o caniliuan ocam

man cu2canñÍ7cjuJ,o pactan niy{iai,el que €syguaí a ti Scc, La oti»

forjna con mantaí nO íirwea eña comparación de ygiiaídad.

TF.RCER A FORMA S I N PO SS ESI V OS;

'f Nocachucayachac.o i^achacmací y ñocatupuyachsc,© yachacm^

9 ¿ly noca cuzca yachac/ioca paól^a yachac,el cj eíi faber es mi yg^al

% Ycen con Moa ñoca hina chica © tupti , o cuzca fo fa6ia tupu yía-

"fí'chaco yachacíTíaciy,et que es ygua! ami en fáber.

"% Ytcií conCpura)^ue es vmo" y ocro,o entrambos, ñoca buam pa£l«

piirayacháé cuzca pura yachacjtnpií pura yachac chicapiiia ya*

' chac,oyac]ific maciy.

'«fYteo ñocabuam hiña pura,© chics puta,o huaquipufalla y^cbac^
• o yacbacmafivjd que febe tanto como yoo

^ Ywí'n ccfD tupa paia hazer cqiiioalente , iroca bina yupa cGnafpa-

pa^o cOnavniñpipa^Te bina yups,o padre ynparuna clindio, <jue

é$ eK'íualent» al padreyO cal quAÍ va padre en prcdkar.

íCAí^i^ Ví.í^£)E L AS VARIAS M AÑERAS qyE AY
*

' /i <?".:• '«5^ ^féehíazeforaciontscomparatáuas >

>^'?l5efpwe« d% áuer «nfeñado'a formar los nombres ««rÉnparatiuoí y
íiipeTlatiuoses neceíl'arioeníeñar muchas mafieras y formas de

* líáiül las tbimpai!<Jciones,y laprimera í'ea vfando de todas la« fot

*^^'' fnkidecóníipara«uosaquipueiUsconél\ erbo(caQí)

"'>^( Ptima fornia.Cinchinoiyjntcanqnijtu eres m«s irucne qu€ yO. Ea-
'' ' turay«yaymn*»iyq"i,o hatonnin yuyaynijqui hanacpachamam,

^uefpi«imayqiiicachKn,qqaerp¡cuna, yqui cach«u,cl niayof de
•*"> ttis'pcfíCámientbs^cafeíuaTCe^y aísi eplos deraas .

,

•
,

. -«^ Segunda rófma>Con verbo de.md»-c3gíuo,Pedrp jnaq mantamyA
"^"^ chao, Pedro íabe mas q juan tomando verbo que fígni&qiie la lila-

os' teria del exceíTojy poniendo en abkciuQ con(manta)Ia coff esce

^'''- dida.Ycen a efta forma fcTediizen otras femcjantes. Pedro Inati

manta ashuanmi y&chao ccaru yailintam, o yaílinniíitahuanmi, o

yaUintahuanmi yacbaH,ccariiyalIiquentatnyarhan ccaru yaili-

qiieyoaain yachan,o yaih yachaycam y aehan. ^ Nota q tqdo5«cí-

u!ol%>smodos%DÍfican,mas,oloquenTAgis eniarÍ4i,í..^j.,.'jp ^,

^Tercera forma Pedro juanmantam yachac, con participios a€ii-

íí"' uoscon %oiiicacion de nombj-e verbal,y no de participioporque

1 moft^nifiquc lucio fueles/ino pdro es Tabio mas que Iuan,y ?fta

A¿;h :i»

" R j
forma

^giaa»BB»aw¡aiireia^wiMi»wMB«¡iMm»M^



'^^mrnsmmm^mmm^ mmBESBSSSBsm

Ví^t A^icc Qquíchua. lib. IIM.
líbrftláiilcAo^a también a lo$ nóbres có añadirieseí participio (cae)

«orno» l?«dro luán inantaincuchicac, Eiítk0^c^S: iiiA$.agil yXiiejco que
'Ití-an. - '^^-O n M"¡n4Í7í.,qaJ:/fA'!- «í>'.i:?u?rjt' •.

^ Quaíd^fc^rma. Pedro loantatn^acshflyuínpiyalIin^PcdrQexce

de a Iiiaacnfu íaber» Nota que con clrerbo (yay IHnf) fe pone en a-

cufatiti^ la cofa excedida , y lamatedadelcxcelVo enablatiuo con

prepoficion (p') o (hiiain:) mas íicmprccon elprciióbi e pollcfsiuo

del q excede,v no íin eUY para mas exceílb cou(caru) allm ninpi ca^

rii¿l:ani yallin^^o carnpi yallin^ocaruyalli) ca ya!lin,ocari)yalliyn¡ii<«

pi yalíiyninhuanyallin/enbondadle e,xccd.e-miiy lejos,Ñrnpcbo. A
cíia forma fe rcduzen otras, Pedro luAnt*yíich.a;> ninhuanmi yallin

o yachar::ar>p¡ yallin, oyachafcanhuanipiyallin , oPedro luanpa

yachavnintcim o yachafcaotatn yálüUjOyachafcannínta huanaji,ya'

Ibn^ o Pedro juanpayachaynintamioyichafc^fjtaní yiajijn.oyaehaf

canni nta huanmi yállin^y con (: carw^qiíe ^añade mayor e*i efo.

'fQMtnta forma Pedro cajluaota chíJlitano cafpaní: cariipiyalüa

ped o excede a luanen í'er buen chriftraiiaícftaf^<írmaf tiene el Ge-
rundio ^eablatiao en líigár de effotfatOR sjl quali^yp^ic^a el exc^f*

fo Mas ella fonña ¿fallrae^agalanarReiafte Jos ^^os veibof. Pedro
'"'. ju a i,ta yáltóipaní c-hüiltiano caí^^Pedro /e.vciedÍ9t?4p«<^ifiHan;6s tufR
'cbríítiána -' •'..:=•

-

' .-;;;,.,>:. :-:, ,
i

-

'^'' ^S^ik^fotó PéOróm huayraxachhaa ,:yii»«««aj:^fQ«i! f-íli^ífnmi

b uay r ícaí;ha'rt,©órtde^íe noie.la par ticuUifych)a<3!ar):p©rtc,<>i #/0«!« eíl'a

fía á éftáíormáporqnees adijerlatiud,y.como ay^a oti^.tal fe puede

dexa r ,cc fño. Pcdrom v'nancban,i»aiica,oJuanu,ij:ííip^,asU"í^»-^ í "^**

'^ ha n i Pe dro er.t-'cn d e bien p*TO Jiias; ínticade iuai^»f r ni - j i 4'i')iif»

q Séptima forma para baze» eomparaciuols d)eíeikcf||^i^t» e*cep*
*^^^- ~ tandoaalguno.G anteponieauoiO. >. d. í^j. !,;,:»
•Sfíi íjji iitJHvyaili •iiey^cmi Pedro yachánhuaqtibiinmplst^pttjaii ya*
- ^níyAéhas^ueyóciO Juan áshaau yacbiquevoc pedrojB vach,au»P¿dro

''•íáb^másquélosdemas excepto iuá que le excede» o defpwes de juá

«K-oca'éfta forma que aqt i ay dos comparaciones, vna es luán yallic

~ Iñ"anquccxcede,y (yóc")rcfiereflea Pedro que tiene a futan ante ti^

' que^fe-Q^ccdejO eii?cepro j'.ianque le excedc^fabe mas.

, % Q£lau3 foríba contraria aefta para bazcr' coinparatii^iorabfolu
""^^ ''

tb^ífiíi excepción. . ,

-'
.;

-^%^Wiana piyálliqufyccpáSjO piyalIiquennacpaspedromcooavcuBi
•'¿ cpaaytuciPvdtopiíedíta niej$fqu^ codos fia.quc aya, qyicn.le ej(*

k ' ccdt

Afe;,' fe JK'^»i^^Kn.mii.|Tnro;BirTir''"'rr''—''-""''Ti'-"''""^!"*''"'"*™*"''*""



Oela^oracíoncs cómpatádtiís» tt^

Ciíi^ a efta forma (2 allegan otras.

fk t'-tlllTolíttycncnii carcai Sant Píibio eia ^perfecta pt

iilagifnacjue le clcaníjanrf,o ¡e JíCííaSlie en pr^ecjicar.

^ Notavl mas qoe acó'Jas.eítis Forin.as'ii^e'cd nparatruds de;eísc^f|b

ora tcn^aií (ash^an mas) or.i no lo tengaií ie a'nadeig:slahirf!«iíUií^íií'

te la particala (rrii:)p,ortjue ella de íufo dize, magis mas, o aiirt rnát

íbbre lo i]»e ha precedido
, y para 110 íernecefl'ario poner cxemplo''

c n Ioda s e llas tWnia s ^tia rao s-eft a rcgla^ c,ic rta qü «* el' / tacM^ e^^ S•
"

men'ficnaípre antes dela^m^o mi)
CAP. Vil. DÉLAS eOMPARACIC i.NÍr£ SrPOKl

v; ~.

defe¿lo,d por mehos^
igXos nombres ebmfiaratiuos por defc6i:o,o de mép ' xpi^'ílefot^

man en vna voz compilé ftadefa niifm'a^nií»'^ que --»s cwu»]páratí»

ÜOTs de eJOceíTo con Í6 lo añadir a cada vnt ^c' aquellas forttiBs que

pufimoiVna parciciila no raas,que ef(pilr)^ dize menos lo que ea la*

finmínu';,aasbuanpifip<'^j»|ü: 0,« »ií;3 0^íil^í,<j) : iSfr-SIs

4 Primera forma Pifi cMchiwniyyel me^oé fuerce que yo. Pifi yaclfá

qn€nñiy,o piíí,ó ashoanpiíí yachacninñiy,eí menos faisio queyo.ri»

fiKhapáquenñi/ip p3ÍíKhapacninñ¡y,eI metiosricoqiiej^oi" ' - - ;

^Següdá forma PiíJcinchifjel menos.fucrteqtieycr P¿fi yírdi^ijiiey

o asiiuanpidjO yachacñiy,cl que fabe menos que yo.

i^Tercera forma con Manta ñocamanta pifironcoyoc,oítshuampiíi

foncoyoc,el que tiene rtienoPJnyzio,y vio de razón que yo.

ijC^/arca formaiCon gemtiuojtWcap piíVyjachaqíiiey
^;
o anchap^^

ttíáq«ey,élque es muchomenos fiibíoq.neyo¿A(pilí)|)Oco,y(ancha

píHi)que es muy poco fepiieden añadir pjfipuniHa,qt) es poquifíimoi

O checa m ata pifivo fuÜuítn aíita pifi.o huaáay pifilía
,<i

fon lo mifmo?
V«H«mamente a codis eftasformas fe puede añadir para mas efííca

cía la paTticola(rac) al pifi,coiriaiPiíírac,o pifvllarac,y dize aun mas
pocoyo menos aun.

DEL AS O R AGIO N ES C O M P AR AT I*,.

uaspor defí;£lo,opor menos,o de menos amas, ... . .3

con eftos comparatiuosde (pifi.) i5?riii ..'o:jv

q Eftas oraciones fe liazen déla niífma manera que diríinlos en el

•capitulo fexto deUs cóparaciones por exceíl'o exéplosy lo denias,

vcaate^Ú! y iaf no£as,folo aquí fe añadeeiU parricula(píri) o (afpi.

R 4 ri)ashuan



V ftrteQquichua. Lib* HIl,
fi)'a$Ti«ampjfj^ anchapi fi.

f PfkMCf* forma, i^ificiuchinnivmi canqui,iu eres menos fuerte

^ yo. Ashuampifi jrachacniy mícanquí , eres muy menQS fabio gye.

f Segunda forma. Pedro luán raaiuapinUampunii, Pedro anda.

menos q luá^o ashuan piftllam^o p^íqueyocllamjOpfinintam puria.

ig Teretra forma. Pedro íuan manca pifi yachacnú^o piíi yaehay- .

myocmiíOpifiutimyachayniyocmi, Pedro labe menos cjue luán.

f: Quarta forma» Pedro íuá aiácafiavcazcaclisyninpi pifui,opiíipá

Pedro pronuncia menos ía lengua que íuaa. o Pedro luasip* yachaf
canmaneam pifiíi, o pifipan, Pedro íabe menos que kjao.

^C^uinta forma.Pedro pirillam cnyapayan ychaea íuanmi ashuai»

pjíilla, hian tiene "lenósmtfcrifiordia que Pedro.

^ y ten a e^ as oraciones fe añade (rae) para fignificar^aun menot*^

CAP. VIH. DÉLAS OHACÍONES COM-
*'

^
paratiaas de yt;uaídad.

^ Eftas oraciones fe ha zen dcla manera que dixtinos ene! cap. paf
fado delai oraciones de menos a mas^ faluo que en tugar de (piíj) ei»'

cíiisemos de poner (pa6Va,ocuzca,otupu^o chicado hiña) o añadi-

da acodas la particula(IIa)y h prepoÍ4C¡on(huao)y noccCroanta.)

Hf Finalmente noíaqay coajpnracJon eiilos aducfbios.con.cmag
fuerce mente, delosqualcs no ay que añadir, fin© que tod^s íe baze
coa antepone l3s(ashuam) a todas la í formas q ay dellos. Veafc el

cap' 5» Lib* ^. y ta 8 forma qadirice eílas formas de cóparatiuos.

CAP. IX. DÉLOS NOMBRES RELATIVOS,
y délas oraciones relatiuas.

15 No menos yerra el que dizc que no ayuoETíbresrelatiuos forma
doten vnabozproprios,que el que dizcque no ay comparatíuos,co

IDO lo prueuan cíH capitulo y el psflado , porque ay mas que no cií

1 aleo^ua Latina,y que feanr^Iatiuos vertiriOsIoege»

t¡ Arsicomoencl Latín envnabozy vn nombre relatÍMo(quísvel

qui)eftan encerrados varios nombres interrogatiuos y relatiuos que
fe facan por compotícion con otras particnías añadidas a (quis vel

qu¿,)ar$t en ella Len|»ua enctlos nombres relat¡ucs(Pf,Ymn, May*
can,) eíKm encerrados cerneen fu rayz muchos y varios non, jres,

veos ínccrrogatiuos^y otros relatiuos, que fe componen con varias

partictilas que fe añaden a (Pi^Yma, Maycan .) y con vnas fon imer-

coü;atiuos?50 mas ,y con otras fe hazcnrelariuos : y afsiesncccfia-

fiotrataraquidetodosloscompucltos de (Pi, yms, ira/can^") qre

¿Ék';lfli::<:»ki^mn«i»pr"'^™''-"-~''-'''~™"'"-'™''™''™*'^''"'"^''*^



Délos hombres rclatiaos. ? «2,9

dizSItoicivque, qu»I,y el qae.Io que,!o<iuaí;)y lo prímeradcldR.

compuellos interrogativos que no foa icUtiuoí , y al cabo délos re-

Utiaosyoraciiones,rclatiu*s. -f.^oV
r j a-

f Pi,y Yma,qi!e fon la rayz de todos cílos nOmbrei,re diftinguca

en QueCPi)quiere dczir (quicn.y el que) para hablar de pcrlonaf lo

lamente.(Yma) dize (que cofa) y firue para todo lo que no espcrf<^^

na de qualquier fieneroqiie fea. (Mayca) dizc (qual) fiadillincion,-

afsi para perfonas.como para las cofas que no fcoperfona.

/ z. DÉLOS COMPVESTOS DEL RELATIVO
(Pi)quefoainterrogaemosdeperfonasfoSamente«

ííf Para facar ellos eompucftos digamos primero de las partículas

€<>ii que fe componen, y lo quefignifican en compoficion. Las parti»

cillas íoo,\U, ch, o cha, chom, chucb, rae, tae, m, o mi.

q (Lia) en todos los compueftos de CPi)y (yma) entra CÍJa)y í»*

alimenta cafi fin fi«nifif'» '•''"-* a «"•-<-« fíiie fo1'Jm«*nte,o ternura.

fm,o mi) fiempre^íw «¿auen a toaos los incerrtígocuiospara feñal de

que lo fon^y a vezes affirma o es feñal de affirmacion de verbo de in-

dicatiuo. (Cb,o cha) pregunta con dtíÚA ó por ventora,y quawdo ref

ponde dize,nofc.(Chum,o chuch;d¡zeo,fi,o tí a cafo,o por ventura*

y poncnfe con verbo o en oración qpida fi,como,niira fi alguno vje-

nc,pichumhamun ma,opichucb hamun/i por ?cR£ura. (íí ac)sñadc

cnla coinpoftcion,b prÍHicroqu«otro,o toda vía ^un mas^o lo q de-

zimos c6 gran duda,quien feria o quien podría fer¿ Yporeflohazeq

el verbo fea de optatiuo,donde av (rac»(Tac^ ha-ic la pregunta mas

apretada q(pitac)no dtze quien,fino, quien quicn,dilo diío,aprctaíi

do a que lodiga, Ycambiendize otra vcz,o otro tambien,o mas,

/.5. DÉLOS COMPVESTOS t)E CPl)
interrogatiuos.

Ows, Pim,oPillam,Quicn. Pitac, Pieacmí, Quien quien dií^

QuifnamjPicb, oPillach,Quienfera,onoíequien.

Ecquifnam,Pirac,oPiracGha,o PillaraccbaíQuien podra fcrí

Aliquifneí Pipafcha,o Pipaftacchaf por ventura algunoí

Qn¡ipiam?Pipas,pilíapavní»yIlap3*í ^'gur^o?

Siquisí Pichuní, Pichuch^PillacbüiT)?Pillachych/SiaIgiinof

Qi'is putasf Pich? o Pilhch eam manta? «Tuien te parece qiieí

Vter/PichíoMaycaiichayfcaynivroantaíQual delosdot/

y. 4. DÉLOS DISTRIBVTIBOS CÜMPVESTO*
co«rpaB)quc fon proptiamcnte reUtiuos de perfoiías.

R f (^idaní
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hnaquiniojvnos tlellos,ootros. >?* '?u1-^?,íc>/:oorjo yg^uvij^j

^f¡asvotrb,o ¿1 ocr¡9iHií{f^^%;éli«tk^^^^

Cae, htkjocrítaciKií cHÍñpA«;hbtj^crfpasí,»tro tjdlos qualquierar

igQWiffjitis/qiiiéncTú Jeraif)íp<i& ntaíy^^ n;a yllapjrs^ /i

(¡(iVourqu!Ít]i3eiVwt]Ual>ijifii¿fáy}íUe^^^
;í

i| Quiuis, cjaíé'nki|QÍfiéTfes, pipa^'o pillapas -eatn man c'a» .

^ Qnálifqviifqüé,vdo qií a !qin> ráíhilCrüaycaitópaí , o pi tna v ca llanpa Si^-

^ VII"s,o vllus al^uis hiicpaí.hücpjpasjhgctnaypas hucsnayllapas^,-

/. f. D-Í^LOS^ Di STRIfíVTIVOS NEGATIVOS
contrarios a eftas; i^uijiíl ¿iil rife j R?í;ínn;»

íiíhtláhu^páf rti'ártalíudiapásiñi vnd ni mas: «p t;Y9-jqmat)('í«t c^tn)

Mana hacriinpas htichillanpa$,t3f VRírdé «Iloíálh í5x3 v i X "'^^ fi '?;í^

Mánapip'as,raaiia'piIIápás,nínguno. ,': b
MbitrpÍntíínpás,roanápinnillanparynmgfiinotIiítll^ o

Man a pipí s lúayp asVó tíiaaa iilRá]aypar,md»)apH lapa^^mayllapa s- , no
/üingirrio»

'

'

; - •- ' ''
.. . ..: i

••
,\

Maná piíiníhpa s máynitíp^is^ inafiíd pillaupars iQa)rlkopa]s^>^ ui^ngu*

Mana hucpipás,manaiíucpinapdfjniVno íaif fólo-.

Mana hucninpípa$,matjahutrniijpill»pasini vilo folodellos.

Maoapibaycarjpáí,tt1áfiáp|{íiayéatillapas,dihgnfjóqualqít^)ierav

Manapi<máy^antiÍH^a^ma^¿^pfia!mj|^táildUknp^ dellos

qualquiera.

M3«ápKá'rtim=aíic%|)át-thltftf píÍIi<r*mfiíí atavia s^^ Dinglina»q tü quiera-s

Manapinin camrtíárit'apásVn2dti'E<p>^iHái1cabinantapAs ,. ninguno Ue

lllólíqtie tu^quieras,

Manap¡inaftáni(niinan:ánpas;nín|«nOqueelqiiii?i^a.

Ma nap I «va )rcan nintijuriafcanpas ^ninguno de dio que<)uiefán«

Manalíiit mayfcanpaSyó maycanllapas,nf vno ni ninguno.

Mana t^ücnin tTfá)ícan^píi$>í> ntiaivahucin«)roanninpas,ni vnoni ningu-

no dellos.
''-'

Mana máytanpáf, o-iná/caninííopas yícayninmanta , Ninguno delq$

¿i^; 1^ Jí'^MamninmT^aiMArMí»^!»»» IsaMHHafilBBBBHaHlKI



Délos nombres rclatiüos.

f^Cn ellos cinco párrafos emos declarado el quijtiefO.^aHe^a^,^^

compí)riciones,y copia délos reb tinos de ptrfoua lokmf^e^qiic fon

los compucilos de C Pi,qui?n,)marcujim> 9 femcniuo. Rcfta hablar

dc;loscoinpieilosdcCyma,qnecofaf) -

GAJP. X. DE LOS NUMBREjS REJ^^AJiyO^ Pi^
colVsqucnQloíiperrona^ydetodosJQSCQmpjij^r- 1

tos deCy^'^^'O *"f^''^S*^^"**'*

QniJ. Quecqfa. Yi5na,o.ytnalla.

rEqui ina íi, Q¿ie cofa feria ppodri^ fer. Ymaraccha ya^allai;acch4»

S.| J l;Sí alguna cplV yjijiia;gíiii:m, ymallacsbum.

SK{JÍdriara *S i; alj^uíiaícofí pt»r veaCj^?a.¿Ymachuch,.Yaial|a€h^ ^

Quiipiaut/^^jíPiO^alguflia^ciíraoXíí^ap^

;Qqi ipucíis. Q^e,Q.qiie c@fa;a tu |>a4:«cer ¿yaii¡ach, yj«ia]bcJi camn^fta.

VcruuuQtul ^^chsda.S;CP!as.iMayc3^,mavca*vlIa,nayq>«rJi?^t^^

iViiit"» nainí Qiialsielos do& p^rvci:tptii<^^^pi;ha^\p\^x:^pl\^'»

:-/., ,: íCa;Uiíeqv-eUa.ni:í>a,>í|íáa;V5n^H«^a^»^^ Vi- ;

•
: : _ -b :^í: üí;; .; -7

f

o

';» fí íibiíitiMOíicQjreipuejftps /Je £y.irn#^ Cf>n laj5í9rtí¿,o|av| p^s^)
^,

# Qoidquid^Qíjalquiíra í pfj<Víi>a|)|a vj,yayi)|a|)aíj,y^anni^jpafc^ynj9j^^M

iÍU«pas* Qyal|ükra cofa <Je fcUas.

Qupdcu/nque Qualquiera coaque Yiiapas,?>^yc^paS|pyji)aliay-

capas»Qualquiera cofajdeiiaí^vpi^niiiijf^ji^iayj^n ninpas^ytna

;

.'' Kay<^n»iinpaf,,Yinal]ayCíaíí;iíU^^fs*^;-::;V^,- mp^^'.':tn!¡:

QdVihcu Yma yman3npa«,havcaYiiia.nítp|»,<5S*^5l^^'^Wí.^^) "'^

';r. i okf^as.Hayca)' nianamií'tpaf^Qjiei^ilcr i|e

i ¡V^unquoílque» V-«a ^©fa q\íalqu^?pa,<^«G y mapas, hUCrywa hayca-

,pas^V*>3 qualquier dejla?»huG yn:ia;iinrj)pa-s,hucMycanf)¡oj^$.

Qu¡diiis,QuaL'jUÍcr cofa qi4reqi)tfs?res,Ymahaycapa5, ym^yii^nap.ii

"^^ •
< . fcam óxaotí ».dQig%i.qi'íjfíere? de clUs ,ynva hay canninpas.

QualecUíuque, Qualqu cr cofa de ,i,|n^k|v;ier4i>pdq pojaos

;r>L^-ícaa yraa|J»s, Qh^ycan b^»ii^pas,QEalqi)ic

ftiví' ; ::iica«am-)ítnap3t« >-,., v. -'-r -, -•/.;

^ ^Eftotstedp^íjDfl affiínuítiup$.y,.ti^;iieí3 fus n?gaiiup^ ?pn( maiisi,)

>^^

íí!V«/í\M./<IX'/ii mi



3 - ^ Arte Qquícfctrá; Líb^ lííl.

^fkoS TANTOS qjE SE HAZEN ANTEPO-
"'^

iiíesdo a cdda vno(mana)coajo Mana y mapas,
comot'encl ./» f. .5».jq|í):

f Nota que Qtr¡Jdan,quc díze\>nacora ( !nic ) y íiííoíI otrí» co(«

(hi!Ccac)recibenpas,hBcpas,huctacpas, masnofon dillributiuosni

pai los dedribuyc por vno de muchos, porque (hiic )riO dize nunca

machos mas para íerlo fe les añade el plural del füftamiuo a quien

fe allegan,Como.P.idrecu»a,huc padre cunapas , y dize ¡vno de los

padreSjbucaniaatacunap.isotrodclosfabios. Yafsi con ymT htjc

ymapas vnade Íñ$ coDs , hucyma ^uaci cunap.is vna dcUscafair,

hCj« ytna vrcacunapas , voo délos cerros ,'y eftos fon propriamcnte

diftnbtitiuof . Ycen los neg.uiíios de eftos maija'h«epas,ni el vno o la

vní cofa,ínanatac hucpas^ni el otro ni la otra eofa,o mana luic yma
pasní vnadeias cofas,manatas hiicymapas mía otra délas cofa$.

•* "¿yféñ noca qac todas ertos nombras reíatiuos de cofa» que no fon

perfona compueñ;o« con(yma)re han de comparar con lo que fe di»

310 arriba de rpi)y componerlos con las partículas Hnalescomo e«*

Teñamos en (pi)para regía deloi demaspara no tornaf los a repetir,

y fs han de declinaí con fui pronombres poflcfsiuosjy adje^iuar c6

ios nombres fn'b'rtantiu6s,como van en el Lib, i . /.23»" Haftaaqui

eraos dicho dclo$coropueí]:o8de(yma)quecora.
^ '* /V% i::)E(maycan,quar)Y S VS ^O'M P VEST OS .A

<g EÍ cercero délos relatiuos que proptiümoi tratar es ( raaycan^

qtie dize quaiy és de todo«geaeros,no como(Pi yma^fiño pata per

fonas,y también paracofis qa« nofoo períOQa^yftjs compuéílo' J«

{tnayéán)fon«ftos. •: i,»-;jpj,i*.,.^l, t)?'íwtííto«.0

^-^
1 DÉLOS INTERROGATIVOS. '».

C^ialií.qaal petfoni^o quál cbfa,mlycan ra.iyc;íllan*Q«M <3e elloi

«Siiif^r maycanhín,maycí(nillafl.r^ -»"--
i

^•:«^'"'i«f>fr<«xn/ .50.

QuaUfnam qual en dudado nore<|íial.Maycancha maycaltaftcha may
"'' canUach,qaal de elios.Maycan nincha,m«ycanniU«ncha,vnbfqtja

Iis,huc maycanchahucmaycanllach, vnoqualnofc ,0 qual vnp

HucmaycanninchajVno qiiaidellosnofe. •

Chalis. P¡maycan,omaycanyma,qual perfona,© cofa.Pimaycannin
*'^'

;yttia maycannín, qual de ellos. ''»/> 1» uf^aup «íifpuüJJí ¡«¡^

'^íSI qeiá!is.Prmayfcaíichun,o pimaycatwtiach,© ymü waycanchuo;

Yma maycancbuch,(í alguno, o alguna cofa. Pimaycanainchu»
'

|f raa maycaanincliueh,ri a4gun« de clloSpO alguna cofa d« elít>i» .

^l&;^l!l.^.'*'aTl^m^^l«m^»»^ML^».,M^,r—ifin»««,>— HMlMilMlH«l1ll»1BniM



Délos noñnbrcs'relatlaos/

/ 8. ^DELOS COMPVESTOS DE (MAYCAN)
dillrifeiitíuos»

^Ellos fe hazen aña<JieH4o(pas)alos ya dichos, ^ye Ics moda !a Ctgm

i. :. i)ifi.aci'Oiideiiiterrogatiqos,delU manera»

•j^rC^a'íf4U»rq"e,quai luíera. Maycanpas raay-ca«lkpas,qiíalqiíiíí4

*3f.-iS% dcUas.MAycanntfipasmaycannillanpas. -

.^ Qud^hlcuntjuccjualijnteeac^iie» PipaaycatipaspimayeanrJIIaopas,

• * piíTiaycaniJinpaspmwycannfUanpaSjCjUalqtíierciecltos qie
' # QiJ3l;fr4«aii&. Ptinaycanllapas , ymAina/caiihamtipas^qual^uicr

de q"al^üíe¿^in3iKraquc lea,

Si quilií. Stal^tiuo qualqni-cra Maycanpa^ chumbo pín^aycairp^

churn,o vipa taycaiipascl üch,pi,oymaaj.ij*cam»¡i)pr.fvL§¡

Si al ino de eMos quaK]?.iiera.

-igVteB todo& t IV s iOmpufrftos «le ( na vean) t¡en¿ ©tros tantcsceiji

puertos negivcínos ^oc <c hazeii aiitepoiicdoles^ii^sna) CoujO M*
namaycanipas que por fcr facU>-s de laiar no 1

^ ponefl^ Vter. taa cbié

fcpieden cotnpuiier cft os tóalas pafriv.ulasfiiJalcs»coiiiO fe dio for

tnaalpríntJpiív/ t,

CAP X^ DÉLA FORMACIÓN y COMPOSICIO&^
' r,>¿ela;s oraciones rch'l'-ias. Las-tju/íl s í* hazen,© f^ ríos • £Ía"i>

•ííi nos oporvcrbo Ya con los n bf es relañuos ya fui ellos.

' ^Todotlos participios de fn «aruf^kza y propriafiím/i^aciün foa

re!atíuos,porqiie todos fisnifican M que el nombre teLtiiio
, que e^

etqne,{a qo*,y af«i a <rl!os fe les deuc efte léguafc de re<ariuos„y nfsi

por ellos primcramtnte fe hazen.mas con todo cfloavcítrcfegtind^

modo masigaUno,ques por los verb0s,odewidicatÍBO,odeotro6

**^mpos.Otra terccranianeradiía alguno que aydehaztrrelacio-

fcici,que es con ios nombres relatkios(p)5ymamaycan,,qacabatrof

de componer tnas vonobago a ella tercera manera fino coniunaJas

dos primeras^y afsi no ay mas de dos m^aneras de rotaciones , o por
participios,o porvcrbof^porqwe losuóKres relatJUosno ha,zf u ora

ctonef por lí ni por otro modo fioo allegándote a vnó dedos dos^o a
partícipios,o a verbos hazen lami.fma relación que ellos.

% Exetriplo delot rekciuos que (c hazen por participios clquefe

clifpufrereparafeccbir la gracia de Dios la alcanzara. Diolpa />ra-

ciaatachazquicuHanpaccaroar'cuc ri)Bac,achayca.ochayn;i\ fací j-

cunce.Nota eíla oración r?n nombre relativo, Pinivma nimaycaiuy

eiU iKuy cUra^purque , Cami»ficuc ruas,diic ti hombre que le dju

pone,
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1

|i©ne-,y no vno meneñéf a pn, qwien, o el que# Mas poiigamoi (tío

y díra lo mifíno y mas ^alaniínente. DiofpA gracianpae picamuH-
' jetí«'raHac«,'dí«e d'ipe íe diipoiíJ^Kí^s^^itt^^í/nMiec^ue apiade di(pi/)^íi

«1 íentido eíUua euífíphtlo^é cómo fipí-es íntercogaíif.io íia de tener

f^nl,áe^^ré^át^aoí q«r^«,(iel'qné),D^^^ qjic vnamiún^voi puede
figiiiíícarjdos colas en di-í^Wflt'í C(>m|íü%ií)!n,y hazérje deinrerroga

tiaa/fél'ftiüá pckííjtjea^n no pTégiMie^ (íuo haze orScio de rdatéio»

y la cOmpoficióny feñal de qiiet^pi)»© esinrerrogatiuo , fino que íe

niMiJa en rel4tÍHo es la,^ca,ychaycaj ,que ha de bauer en cada oracáS

relíCiaa,y quando la ay ya pJ,o yitoa¡fe haze relatiuo^Vten los int&r-

r^atíuvos no Pe hallan fil)im,omí,qiies esíu feñal, y aquí quádo (pi)

e$re4aíiutJtfiopuede tenerjtn^ni mi» Y e-ltoafiirmo contra.los que di

2enqtíenoayrelatiuos,yqu€tpi?|ibesma!8 queíaterrogathio , lo

qíial a® es arsíqú ando fe llega a oracionesrelatiuas quctieneu ca^o

eh*yea-,quc ya ít muda y tiene cíh flgniScacioiTiel que,la que,lo qute

agdf« reípondd alo pfimero pu^s que añade ( pi ^coii Issvofaciuíies

de participios digo que íiMicpot lo q«e es, is>, ca , id , en latja yaca,

^íle, y como c latín dessmos de dos maneras,qui fepríEpflrat,.oiifqui

fpr*par»Cj afo aca,ázeir «ámamu¿>^l^^'« fe |>f^í»«*a ,.0^ p
cae pa«,efl'e quéfe pTepáí*a,y q^aii^gíüa'UQ es en latió tamo es aoa

De aqtHÍacamos tamW^rí qire>p4 yma ^ymaycaín qiiando' fooirelati*

uos foo i«^eaj¡íl,eBeRalen|iia,yqfiíefe ^euentenereotrelo* pr*n5

feresreíátlims eítos(piyma ymayca)pueshfl2eu ofticbdc rcladu«»s

yá viraos va reíatiimpof participios poT fi,

y

TelaíiaoSjagora de of«cií^nle$c<)l» verbos.

/. loi DÉLAS ORAÜIONES QYEi SEHiAZEÜ
pOTver^Vós ^Kemplo.

Dióf|»a gre'ctatHpaíc jpiehiCámariGH \^in

chícTiTKá tacmh,e^a oraíibn es tonf0*^11« alas delatin y toniance,tl

que fe ¿nrpon^,qiiil5 prep^afat,pJ>tfíqne»o pipas qoien quitjra qije(ca

rtiarieiiií f'íiprepafs,gfacia pa€,par« la gracia» ElVv es oración muy

cbra y cleganc«,y aquího es^neceíTario que (pi>fignifiqiie lo qiie,is

€a,stI.porque el verli^tfamaricuoOno <li2e el que,fitio(fe dHpone)no

masytomáel que db(pi)que quandp es relatiuo dize el que y nopre

I>upt3,y también díriamos que lotieoe todo,pt, ifqui, eíqtic, oefíe

qucy con pas qu*K|uierque.Yft hemos villo relaciones con vcfbo>y

con(^0i)feíatioo,tTiasvíaíre cambien mucho oiloi reUtíuos por var

Excm*
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Dclas oraciones rclatiiiasi^

í EXÉMPLa-DÉ OíiaCION REÍ. ATIVA'POR
'

verbos»

^'Dioípa' graciánpcac camartcüii chayviinAcá ^^íac%kiisitácmi» $».

Diblpa graíiaiípatí camarseüaehayeá y y fightóea|)íwa la gracia ti cj
Dios fe prepara elle ^al la aicasca^que diremos *q'iiqu« ui ay parcí-,

cipioc^iie üi¿a el,í.|iíe,,.f»i^i,no'mbre rclatiuoquelo úízt y falta
, y ?í

verbo do lo di¿c mas t|Ueprepaírafe , dtg© ^ por eiXo ertas oraciones

le hazeHafpera* y elcuras-retos q«euo ion twuy vrertaUos enia i^g^^3^

porque lió euticftden la-ft^r^a y íigmficacion de dos partí &uia^ que
áy en (cbávcayMia é«.(chayjrque e s prooombre y íígnificaí cl,í> eík,,jr

fea )que fignffica é^dcre-etrás cnt*ehaís/igniíficacÍQfrtes,s|ite le p^áicwios

enel Qjarto libro <ja|íi iidehsparticwlas déla elegantia Jo i|ue eii la""

tÍ!i (.jnod,que)ctó>iríO fe vee aqüi,yachaychíc cuftanpunchaocaj,ayíi-í

liaypimch*o«í»-,í'abed que ov es éia de ayuno >eít:e que io dize iai'ca)

pues agora ¡ímcemcs('chay)<?Icoifea,q«e, y áhfi el queco» que ella

eracion tienefo'riiiá relcttmael qiM yiso imfíortá q«e íM9Lyc-&\ f^j^a
gi no a! princ«piojfiiíto al 6b delaripriiB'era otací o^ ¡que c©4|í ella.ra^l4

y auif»i ít haíc clara la otdCfOH y corrieníc «oíilo eJCfotr^Sj y |3íOt^u^

(chaíyca) Jizíé eí q«e,la cpe^es pairté Decellárria;qu«'Cíwra^i^

iosíeUtiú^sVmafsioiüle^mduaciuo* '

f De aquiile fig lie VíiapVd y muialibih eo oflactQc^ts jr&t^tmas que
fiempref^-p^oaejl do^^ ífEfCttlaspót forma aeneflkirjapívra baaer rc-
VkúwQ^vnst ieí;('ca)p^|ada-ál ftfi éela primera or^. jo« rcl^tíua, yitie»

go tras elía^chaycá)^ntes de comvn^ar la fegundá f>raGÍo<i telatíiia

cotno,cOn participios Dioípa gracfanpac ca¡»ar»cuci:a chavyca , vj^-

chicun jO Oiofpágráíciaj^'pacíaiiíirarkHnqutóa cbaycaivi^^^^
**. < apateias para ía gíáíciaia^lírap^ras^e'fto'es k» coHííin-y ordma-
nQ y mh« proprw eon .tmtas pfa4ÍCTcuIasA.Yi?a8d)y no ay irFt/pedjment»

porq«« ambas fon déla for-aíadéloj-r^Iaciuos inas a vcíes íefuele

dexaf la pinmera (cá) cómo «mi exeiii^Io d lipríncipio defte.

^

. Pi
camaricthi éha/cayfiíi eí(;¿a)pOTíjiie=ciíit«l uonf^currU con la voz de
piitutodc MtáieaifUcV^caaíaricJaricalmasya qiucfuframbs q/Ue fe de-
ieláCca^ttíasnG fe^^fre dexara (chayca ) porque como fe ha viílo

ps él mjfin«> fcktiao'tl qüc Sino es alguna vez que/e haga la oració ^
pof pa-rtíeípiíp^o eéti (M)qUe 'íizeoel quecjúe t% él r^JatriiK) « te vo
rei'mbñ'<'yíVi*ifcMy<,iri{átáyv»flahuav,qiienra:mert

ÍO¿eHld'fé'pu&c!c Íé7irfin(chayfta"^nias;r)© firi(ía',o^^^^

% Mas nota <|ue aunc^ue (cha) ca):a¡o \m de tricot) dtlU;(^Ca.cJQD reb
"^^ •'"*'•

v' --,- tÍU4
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verbo que fe figue haze,chavt^,a cbaMfi,dizque,0 puede tomar otra

fJáitkiHic5forrocáirentiJagiiardaüdGfsernpresCch*v)ycOiíefto

Üetnós cficho todas lás formas de relaciuos,opor participios yopeifí

verbo ,o cotí ios relatiiios(pl,yma)o fin ellos, y áth fue reja ¿s\ ^pi)

y fu offido y dcU feñal de relaciones (€a,y,i:hayca) y Ui fi¿ni^caao

yvíojy deíUC€hayca)3tíado que como es forma de qiiaacos relap^

vitos ay afsifa fignific.^don es infinita y nodetenmiiaá;!, ya vezes íi*i

nifica cómo nombre relatiao y otras como áduerbio con oracis)Qe«|

dé tiempodize en coiices con oraciones, de lugaf dize alli^o «neftc

Kígar ya vezes dize en tal cado,o ílendo afst o d«»>mantra ^ y^alsi 4e.

ha de explicar eftirandola a todo lo c^uc pidelapriaicia ofaciourc-»

-^CAPuXII. DÉLOS NOMBRES NV^jlER.ALES ,

compueftos. . (7r,(¡i. '^

•¥A! ün del fegundo libro pufi mos Im numeres y ndmbr«s nume-,

rales (imples aquifetrata délos compucHos para faber con propnc-

dad h ablas de todas las manetas que fe vfa de dios. De ocho manc^
^

r^s fe pileden cotilponerloi nombres numerales con otras partcsdft

la oración queles varían la fignificadon yles dan otra.Lo primero Iq

com ponen4o;í ios poíí^f$i«o<hüc y puflacy pachac /porque acaba

eh' G-f- forma como el partidpio(hHqucvjO b«cniy,vno dclos miof

Huqli2yqHbuqtíeK&:»yrcarnmch«,oyfcayniyc0.dizcndo$col.Si

^o , esídos de nofotros qua^do fon mas de dos,otr.í,nofotros dos,

'O ambo, ft dos qua-BJo no fon mas, y afsi también CiiuncAyquichic,

ñ^z de .Grotro»,ovofotrosdier.Hafede notar por cofa particular

mi-í»r'i.yc^l es vnó con nombrede tercera perfona , fe ha de poner

¿ ñlnUlCc:u!ia)pira dezir vno de ellos como Huc o huci|in runatu-

tóvno Mds indios Hoc padreruná, vno ddos padres JIuc huanuc

l-tmáiv>no délos m«ertot.fl Yten con ntin yfcayointJn,ambos adcs..

€4.u.KapichcayoCHÍntiu,todmqüin«e. f 5;cg«aJaconCnequenO

t.bs numerales ordénales,qiie di7cn<írden entre fi de piincro legu^

do fe hazeo con añadir alo« Cimplts(:ñcciatii)como ñaupacnequen,

a> hnc »equen.cl primero, Yfcaynequfen.ei lei^undo.CinHicayfcayne

nuen,ochu«éa yrcayñiyocrrcquen.tl duodécimo . ^ Vten yicay^e-

t aen rttn,e1 fegtniio de ellos c^iimíjaneqtmnniyquichK: ,el tercero

ievofc^fot. Yccn fe componen cuaCaiiu)c»m^'>^*»P^*n^H"«"

4iiii$inttí4ás loe d«2iw os juntos.
^ . ->; " '"

Terccri

li¿L:Wl^'m't^%.-w^i,^x,%m,-^M,^^.,. —,.—,—,—,—,—.,. :—>— ^«.iiwimtmi^



Délos numerales compílenos. 131

i^'^f Tercera forma. Loscopigrcgatiiios (tini) cíe dos en uoí,feliaz^-

"'doblando Gí^fe clriumeMlfimple clt dos maneras, viia eó aññdirSeS-

{minta^comojinc !uicmanta,de vno en vno.Ghunc^ -iiurr^n ácá,tie

f'diezfn diez. De otra tnáncra'f&haze con rJeblareíiioMUTrc y dnaau

'^^(ntin)Cí¡uncaEí chutícantinjde d?ez en diez,o chunca cínincann;ntíD»

-J-" ^Q^iafracoinpoficJofl deouiiTerales con(tuín)para bazer coll-6}í

-líos qiíe dizen juntamente» EíU compoíicion haze qse en qiiak]UÍ£r

numero puell>)(ntin) di^^a,todos aquellos j'.niitosj o juntametite ha-

2cral¿(pjC0íiio. Yi'caynintia^smbos juntos Pichcantin,todos cinro»

T©dos dozejuníos-, chunca yícayniyocniotin , o chunca yfcayniyo*'

'^yentín. Y eftafoíma también llrye a codos Jcí de mas na*neros que

«catan en (yoc)
' ig Qimitaxoropcílcion de mnT!€raíescon(cT]£SjO ítü ampara hsz^r

tíd«erbiosnu«iera!es qnizenjtantas ve^es.como. Q^i uaiu'ca, tres

vezes Ycen juntas en v?!-"^ tfizen í*^ '^'^'"»<^-'"0'í-0' H"f cincnaiitíi cu-

ts, mj! vezes Hiisranvapacjiaqueyóc rutmiJta , o!i<_^ ti;n venzes»,

Ytc n íe eompon? con (nt;n;) eomo Chun-oa u kantjn, diez vezes jva
*- t!vs Yten rejunta con efta U fegunJa comp jfkíon délos numerales
or':ÍÍJiafino«;,.onvo- Chunca ñequen n itaJa.detí'Pa vez,

' "
i^l Cbn Jiamu Te hazee los aduerbiosq en Lrcin ron(dtvplicít£r,tri

pTiciter) ^- fcay hamu,de Jos maneras Chunca han u^de diez njane-

ras. Y tanibien fe cóponen eílos con los ordina'iuos,<,cy"mo. Yítay ñe
<]ueuhamu,!a fegun^^a manera. (^oíla hequénhamnjci feKta manera»

«I Séptima compcficion detiunieralcs con (chicj)para hazcr nó-
t)''es comparatiuos de tanto mas o menoSjeOU'O.'^rcaychíca.dGS ten

to C>afm(¿a chicci,íres tanto' También fe ksiiMíta^inJtajO ciiti^v ói

•n íomifmo. Vícaymits chica, dos Fezestanto; Taíiilien-fe compo
..n con fválíij q dí2e(eKceflbyO iiias')o<con(yaUiyoc..o yaMiquey éc)

' «onió« Chunca chicayálíic^o chunca thjcsyallivosjO yalliqueyoc, lo

''t\ excede en diez tanto, o es dfe^ tiiiitb raas, Yien-fe corrponenpor
el contrario con (pih)que dize menos, opiíiyoc, opifiqíieyoc, para

hazer tanto menoSjCorno. Yícay chica psü, ¡o que es dos vezes me-
noromeno* Chunca yfcavniyoc chicapifi , doze vezes menos , o
chuneapifiyoc,© pihqueyoc,Ioqiie es diez vezes menos. Y eon {^mi

" ta,b cutí) Pilhca mita cbicapifi, cinco vezes niejjos» -

^ 061auaí compoficion de n«nieTaíesc©n (p3.tma)para hazrrmi-

inerali^s partiríaos en tsnras partes,como Quimba patma, eres far*

tes. Chunca yícaynij^.oc patíiía^doze pajees*
íi'--'"" *» S fTambiaí

iHBITO]^lKflMIMmf»WMB«ilMnW««i!^M^I«flM^;Kl*JMB»<^^



Arte Qcjuichtia. Lib. 1
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<q Tambieií fé copoaen con (ntia)coino,Cliuncapatmantíii,tOi!íífi

dsezparcee jvmtas.Tábien fe cópanecon(ñaupaqijen)conio,m!un^a

ííáupat.juenJos diez primeros. Yfcayquepaquen,los dos poftrcros.

^ Délos nombres numerales ituerrogaciuos,qiie fe componen coi

(hayca)qQantos,y los refpouriuoSjtodos fe han de conjponer cófor

tne a Us ocho formas dadas que ay de hablar por ellos,y ais» las qiií»

ay para preguntar de nombres numerales le reduzen a Us ocho í'or

mas d¡chas,có folo anceponer(hdvca)a todas ocho* Haycanníu,quá

tos dellos Haycaiícqucn. Scc, Y la compoficicn dtlasrerpofiuoses

conforme y en tantas m^íneras como queda dicho deles noajbres nii

• meraleSjCon los^quales fe ba de refponder a eftas interrogatiuas pvr

fus mÜmasforaias. Chuncanninmi, fon diez dcllos &c,
' CAFe Vi Déla quin^^a parce déla ora, ion,que es la prepofiwioa

del cafo que fijen , y fu numero y fign'tíica ion.

^ defpites de auer tratado del nombre, prono T!}brc,v'erbo,y partí-

cipiOjfiguefe tratar déla prepofiv ion Y lo primero que fe ofrece dif-

p-ítar délas prepóficiones, es, deque cafo fean,o que cafo rijan
, y íi

cniosdeícguirlareglaqnedan losgrammaticos en todas las Artes

para que vna prepoficion fea de algún cafo , o\: rija , ha fe de poner

el cafo con fu partícula propr!a(p)o(p3c)o(fta) y luego la prepofi-

cion,como para fer(ad)en Lacio prepofitíon de acufatiuo, dezimos

(ad üeum)y noQad Deus)y afsi para fer de acuf^itiuo !a prepoficion

(^tnan) auiade ponerfefobre la partrcnUdeacufatiuo (da) co«r,o>

ygleliaéUman, a la yglefia. Masno es afsi, ni tal fe puede dezir, fino

^ygleftaman)y por cíío(man)no esprepofició de acufatiuo,porqua

yglcfia,noesacufat¡UQ,queloauiadel>rparaqtvefellamaredeacu

fatino, y dezir que es otro acufatJuo de moinníiento, no ay cal acii*

(. faciuo para mouimiento en ninguna lengua, ni dos acufacinos, L-^a

^ 'pues que arScomo en Lann(Ad} esdc acufatiuo.noporque diga mo
^'^^imiéto,fiiio pcrqiiecae fobre la parricida de aculaciuo(Dcum)y no

(^Oeo)ní(Dcus)afsi aca(man;»cs de ablatiuo.porq cae fohrc el cafo q

no ti^ne particula^que es el ablatiuo,ni ay otra prepoficion ninguna

i^uc fea de acufatiuo ni de datiuo, porque no le puede poner con ma

juna prepolicion el (pac) de datiuo, ni elC^a) Jeacufaciuo; roat

guardando cfta regla yo hallo que las prepoficiones fe diuiden en

• -dos calos no mas; vnas que loa de genitiuo,y otras de abiatiuo, por

qie ay muchas, como fe vce abaxo, que piden genitiuo con fu paici-

«uUip)ofpa)yíobiecl¿eaitiuofcpone|apropofici5. Lucgoeinos

. de dezir

«ÍA,: r¿^'^,.^->.I»^.>^»^»a,>».^



Délas prcpoficiones» 15^

de (íezirq'ie fon Jegentciuo como (cc.iyMa>?s prepoíicion que dizQ

ccrca,pro pe,y clezimos Y';Icfi;)p ccayllanpi.ccrca delí ygleíía. no-

cap ccayilaypi.cerca de mi.V todas Us de inasprepoficJooes t^ue nO

fon degeiiitiuo, com© no pueden fcrde datiuo^Di de áculaciuo^co^j

luo dixJíiioSjfigtfere que fean dcablatíuo. ''

f Del^sprepoíiciones que fon degeniciiio y ce)mpnell:as. Délas

preporiciones voas foncOiiipuellíb y fon todas de geniciuo,otras finí

í>!es y !bn de abLtiuo. EíUs primeras prepofuJoaes de geniciuo tic

nen algunas cofas comunes enere fi ,
que no conuienen a las deabla-

tiuo Lo primero , que todas eílas reciben los pronombres peílcf-

fiuos, y las de abiaciuono. Lo feínindojqne e^«s le cóponen con al-

gunas deUsprepoficiones de abíatÍDO y , las otras ivo fe componen

ron otris prepoíiciones. Lo tercero, que eíl^as ion nOn bres adjeéti-

líOS eafi todasj.demas de fer prepofíciones. Y enciíiaiito fon nombres

fe antepanen y njen geníiiuOj como. Vcuibücrpí , cnlo ¡ncitrio del

Vóracon Y en quanto es prepoíicion direjíuncop vcunpi, lo iiiifmo.

^ coniiíen-enertascon las de a!bIatiuo,enque todas fe componen co

las partículas finales de ornato; y afsi ellas piepoficicnes de gfniti-

«o fe com|)onen tres ye7es, vna con paTtitwlas^y otra con otras pre

porciones, y otra con porieíViuos.

i,f (Ccayila.o ciípa^De creí maneras fe copongnto'^í»? e ftas pren?»

feciones con el geoitiuoy poll'ersiuojy de aqni<]üa useiro pa.a tOiitia,

^' % Yglefiapccayllan jjuntoaUygieíía.Congenitsiio V políefsiuo.

i|Yglcfiaccavllan.Sm geniciuo expreíTcy conpoíTefsiuó.

% Yglefia ccayUa».Sin genitiuofli potíefsiuo. Y todo fe vfa,f0-

ío el quartomodo que qweda tóofe rf3,qíie es (ygleíisp caylla,

q teniendo geniciuo no téga polTefíiuo nopuede fer congruo.

,. ^ CKbpa,oCcayllaíígfíiííca cerca,yjüto,yparde, y cabe otra có

f:i,V deIante,o ante alguno jcomponefe con eüas pífpoficsonei de

abrítHíO,p!,ivan,tnanta,cama,ñer>ne6ia,hüan»cayílanpim,cercaefta

Ccayllati na«rini,vóy acerca.Ygleíiap ccayllaDmanta hamuni.véga

de cerca dclayglcíia Ccayllancaiíia.hafía cerca Ccayllannecbazia

Cerca.Ccayllan ñe6la,pov bazia cerca,yeéCcayíUv ccayllayqui,eabe

nii,anteti.Yten có las partículas ÍTnaIcí*Ccay lian ñiypi ccaylíanñe

qiienñí;/p!,occayllanriequeypi. _

• 2 i(](Caru3 rignifica;Iagat,lcjos,diftante,c6 geniciiio.Iejois de mi ca'*a

Huaciypa carunpi casTspa carüyqui mantadeiejosdeti.YeenCarun-

*jitopi,enlo mas lejos G^run niniKaD^alo íwas lejos.Ycen Carua ñiypi

S a caruñe-^tiÜ.^.ii&
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ArreQquichua. Lib. nn,
tfarunequeypi ascarnypi, vn poco mas fexos de mU
?* f (Chaupipi) ijgn}fica,cn medio de perlbnas.Run^cima cliaupípíi
De cofas. Hacha hacha chai¡pípí,en medio déla arboleda. Coa oCi'a.%

prepofícioues Man,mai.íi:A &c.ComparacÍBamente Aschaupínniít.

pi, o eliaopjnequenpí, mas al medio, Aschaupipihuan,chaüpipi.pas^
o chanpipi iuiarjpas.y también ene! medio. cKaupípirac,aun masea
medio,© toda via enel níedio. Chai;p!maDcha,no íe lí al medio ;Sc€»

4. ^ (Ghimpa )ngnsfica^ déla otra vanda, ce toda cofa larga y at-r*-

«eílada, camo, Rio, arroyo, catle, pared, caía,cerro, y mucha gen-

te. C0n prepoficioHcs. Ghímpapi, enla otra vanda. CÍdirpamao,*
la otra vanda Y con (manca, cama. &g Chayñecchirftpa^DeU.
otra randa. Cayñecchimpa,de ella vanda. As, o Asluiaocayñec
chimp^, vn poco mas acá defta randa» No tiene mas poíl'ef^iuos cjue

<de tercera perfona Mayupchiínpanpi,o Mayuchimpapi, o Mayiip

chimpanninpijOchimpaníiequeíUnpi.

f . if (Hahualiapi)fi¿nifica»t'ueray encimade alguna cofa.y colas pre

fuera,e3Jceptando,oexcepto, como* Santa MaE'ahahualIanpillápí

pas hwchay0cmip^car!nchié,fuera,o excepta suellra Señora^todof

aacrmos con pecado originaUYcen íignjfica dcfpues de aucrhteho \

tra cofa como. Miirahahiiallanpijdefpuesde mida MtcByhahuallá

mat)ta,defpiiesde comer Ashahuanninpi»© hahuannil!anpi,o haliua

ñequenpijO hahaaíieqaellanpi.mas arriba ornas afuera.

6. f (H lia íTallapi){ignih'ca,tras de,o detras,o a eícond>das,oa la cu*

cubierta* Con poííclsiiros y prepoííeiones. Huaffallaypijtras de m»
i-iuafl'alíayi,|uinan,3 alia detras de ti Con partículas. As,o ashii.

HualTaUanníypi^o-huail'añequeypi, o huaíTañeqiiellaypirnc,,vn poc©

mas detras de mi.HuaiTayta catimahuay.véde tras de mi,o fi»uera««

7. e¡(Hanac)%DÍíica, noencima, finofobrejpor loaUo^^ort] lo cj cí

en Lacin (fuper^ cj es fobre algo piiefto en ello <j) le íoque,c&aea (i^a-

hua^íiahiiaynann qq!iepíS^aehiirahiiay,o cbufccuhuav,pónie la car-

ga encima 3 mi. Mas (hanacjdize,rGbrc,por cima,por lo alto,y no af

Tentado é mi.Hanaínincbicpipichturunafli pahuaycacbai^jfGbrfi iipf

otros por lo alto andado bolado lospaxaros-Ytenenla cncfta n-rribt

o faelo o calleja parte slca,(Ygíenaphanatnfi»pi)bnayrap hanacnín

inansa,delA> alto del ayrc, y^hiiayrap hanac nin,o ñcqwcncaR),a,o as,

* , asiiuan

i
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1 ;DcIasprcpoficion«s*;A *3Í

^shuan>Vi^<\<iC ñequen q b^nacnincamaMlU lo mas attOtJe| Ayít^.^

,¡ ^ í^aupac como preppficic^n dizc deiante,p eupreún^cÍ3,y Cñírtn

t,e p e.ácontrs,Ycen^í^t:e;S de a¿ora,'0 atites ^iie otra cola , y ante co-

mo aace eíjuez o eícriuanOjOante üios,naup3ypi,ñaupacniypi ñau

|yaqueyp!, delante de, mi,o,ante mij,ñaiiqHe«niv'pí,0 ñauiypi, o cajr-

liaypi ante mi- Ycen naiipi queyqiií man, delante de tu

r*> q í^aupáqaeflpt,par% harzcr ías prepoficiones de vn día o mas an-

tes con ñaupa fe le anteponen los días,o numero de eUos,coiHO V^
.día áces dePafq«3,o das o tres, FA4u^p(-F2iii9a stahua (¡c^a ñaupjí

.qucn punchaüpúyceo yXcay quiñi ca í^aupac p'jiiehaü irmpi, algunos

¿iasaíjtes yi'vayciMim.^añaupaqueii.o riaupacniiipiincliaopí,yfcayw

quimba ñaupac neqnen,o ñequcnni» puaebawp! Ytcn yfcfiyquím^t

ponchao ñaupaquenpj algunos días an&es.Yícayqsáim^apunchaoRStt

;|)aqueian¡!3pi,algU:nosdía$antes.yícayqii8{íi^apüchaonaüpáGnínp!»

o ñ,aiip,ícócq'ienpj.yté yícaypmiGhgo psíqsiapacjO yfcsyrlequéputi-^

chao.o yfcaynin punchaopi pafqu.tpac,o clíuncapüochao » o chunca

^J>qnchaorac mana pafquacapíin,o rnñRarac pafqua csptin, y cílam
-;íecibeJiOs-ponciV5uos,rino las parcicuías como ñaiipac»

f Khayantin fignifica vn dra dcípues de algún otro ais. quefc fiíííjt

íJ4conaoPc^fqii«Khayantinp' '^ "^' f'«í»nn»nchBO KíiafaíitiD^mnpi,

jKhayaittia nequeiipi Khayai.^.u «vqutííúiiipíjV- '^•'^ '"^""^ '^*'~ ''a aef-

pues de pafquajode S.Iuao.Ycen con todos íos no*íHírwB de tjempo

.%nilica vn tiempo de aquellos defpues Kliayaotia huaca vn ftño del

|)ues;Khayantiíi quiVía,cI «íes figuiente ,t?bien le dizCj catíquea hua

, ta.catiquen qui|Ia,cl año p mes ri¿uiente,yccn ay pcc¡porició,mfnchaii

. er^.que es d«s. dias deipues.Y chay.minchantín,tf es dias ¿efpuc-«,que

'jtt ai qnarto día, yrKIíayantinpi miachantiopi , al fegundo o terceto

¿h dcrpuet.Dcípi|£S d«l,qüa[to dia íc añ.iden dias afi;Pafqua.p picli

capunsh.ionínmanta,opunchaoninpi, o paíquamantiquim^apun-

. ciíaoniMpijO qu-i;7i^añ«quen punchaopí, o c^uini^apunchaoñcqucnpi

riO quíni<;3putichaonequcHninpi.

¡'
. % Pañasecpilloqucnecpi dc^trorfumíinís frorfum ala diertra^y a

la ¿nieftra Lloqneáecman Iloquenecnianía &c.y c5 pofl'efsiucs lio

.;qíie neqiieyman,a míladpyzquierdo. Lloqueñeqiieyqu'6:a, o, ñe-

, quenniyq8i6lji,p,or tu lado yzquierdo.ycó psrticulas,Lloqueneqiie

lia mpf. Hoque ñequeiriinpi,|loqueñequ&n mUa.rjpi^vrcupas lloquc*

íieqtien nÍT50Í,al 'O mas a laparte yzquíerda del ccrroy Us demás-

J"Muyup¡/i¿íai£caal derredor de qualquier manera con mouimien»
,

-
,
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ArtcQcjúicháaVliíi. llir.
t« jr con quietud. TumayIlmpig;fóUmebt^c^rtir.auimieDto. Mü^ii¿,
tímuyu/. Turna.otumay; MuynypijOmuyuyhiypi.Tumaypi/ót^^
iBayoívpi, al derredor de' mi . Y Muyü ñeqi)eypi tumañeqüeypí

, ó
tauyu ñéquenñiypi tDmañequénñiyquipi, todo es a la redonda de
iñi de tú Y con p^irtlctiUsaPampap ashuanmuyimpUae^ mas aldértc

dei<jpla(ja toda via. &c». - ¿ñ t^í- ! .
-í 3; í

f (Maqiíiypi.; Eilaprepoíkioii(poents:mé)(Jtté en Latín dize, en
hrí poder y a mi carga, no íe halla acá de otra manera que con el oa-
Í)f e de mano en ablatino^q es como en mi «sano o en mi poder (Ma'-
l^üiypijTignificamas ío i^ue eila en tripoder quepuedo difponer de-
llo. Maqviiy manta ^ a nú cargo y a mimando. Y afsi nó fe compone
ton otras ptepoíicioñes fino eon poírefsiljos.- / ' ? '"

"^'f'

% (ñec) %n fíca(ha7ia") como. Cru2pa chay ñecpi ,0 Ciút úec^'i,
Cruz ñedUpi,Cru2 ñequenpi,o ñeqütlianpi,y Cruz ñecninpi-.orruz
'iñtcoillaíipij'^ruz ñ^uen ñiopi jñequen ñiíl3psra€,n?ás haitiaía Ctct,

- f Cayñeqnenpi^chayñequ.enpijmasaca/masailaiprO'piík^^^
*jft,inbas fe componeade vn4 03iáJTeis.Gayáequenpij<íS má"s aca,Cha|
fTÍquenpi, o ñeqTjellanpj , más alka Cliagaypei^^^

^^tm tira j alláiv eon poíleisfabá ^ prépofscsdiéí
* 5 .

^*'* prepohcion/(saypi)o(niyhsanYpr3e,pibrjcdtñ©^^ timarf
pr* ira,^<ír *"?inor o yí.aj b cotí tetebr oyra. c biB'ó Maoihayniyp'
ijiácHayuiyquipi^vó á temor.o eu á temlór Prñací3yñ!ypi¿yo c5 yra
• f Deía prepoí5cíort(pacalbpl;a éicondidás, cI'Asn; Hjjaí]V,lIan:an«

^1**1 °^^*'**^^''^F' Pac^ííam'antai b pscaljapí, dizeoj'a «ftondidas, o a
'^íciifá dé otro fin que fo vea o fcpi Algimás prepoficioncs no recí*

peb(^(n áfi,íla,eam a) ins de mas íí'.'í^ckiráypim rirc

a

, fwelíc a efeoo.
^^ifc de m», o: líocap pacalfaymáhta

, y ñócsp parallayñec mañtajV

^
pica lía yñec 1 la in anta^ Yren c on pai tictilásl^íí s pác^Hayquialaiitarai.^

^todavía a^Oaef ondidás Je ei.
í- r.^ i ::

i| Déla prr poíi;cioii,quepa,tras de,o defpiies ii3(»,poíl.(Q"rpa'^ fif»-

nifica(tras de , odefpues de otro") nodcTp'jes de atieí hecho ^l^o'cj

cs,''poílea) Qnepavpi^ tras.mi,o detrás, oabai-o de mi, cpollrero en
* orden queyOjO drfpues q yo me fiehtf.Poí^ mejvenid én pos de mi,

quepallay ta hainuliuaycHiála^c. ,vayanchitpa quepan equellanta o ile

"quennir-ea,,oneq'ne!injllanta;oqu?pa!lan^a, o t^uepaHaniJnta carien*
Jlaííün,iig3;ribs á nueftro Senor,tFc3t dé! v anics. &c,

i([ OelAprepf)ficson(í'cÍTpidentro) intr,& jntra, (V"cup¡') fikn'fica,

(dctitxp,y entrc,y dcbaxo) ^Iiiacíp vcwnp!,run£íninap vcu2ipi-,o ru»

na cuna

ÉSri'.fcLJF:,
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^ Dcías prcpoticionci, 15^

xo'áela meíía, óocáycapx-"uypí>9 VCü''^ "^j'copi^ o jti!Íe;(.]ueyco|íí,

^íltX? ní>fs>tro&,excltí§úe.Chaiipi Gochfp vcunnisp $,o vcunntaf^^^,

ta,o vCüadilI¡iiiT)antí,o vcqrieqiic41aniíiaata> ^^ jetia^,"^»» «?*"^^

'OVfíiñtfqaeniíiUáa ráatíU,.íJel© hqnáo deLva?i^í^' ^?; - y
• ,i

*

^Jliachííp ^XMip'i, dcí¿a«o d«l at oui Y§lef
.^i , mas &p^_

.¿^cjueflniyp/pnpqñclíaypi. ..
'

-

^
,..;

, ^ ^Í¿ 4 f. í 1 1 1^ Dahs prepone ne-^mb^^ ^ blatiué, ?
^ Las pVeporívioa?! fitiíples II' -^3. ,s^ s las qu

. onipCHsett«O
-polTersiijijs , y con ptr^s í)"-". -- ejvtre í

'

upIa^tehH
^da$^fVporKÍopes ucj^cjíí^.t^aj, ayociuccíHs» .*viió «íeKan de
componeffe can ''^ f^íje ip'^'conniña todas iáspaytegdeia)Ofácio,qtíe

(o,Q las paTticuifa..**yai?¿^ tíue é<Hri pijeftas arrfba it ^fijjclpi^ de ef-,

f/le iratadodc prepe>fíc.^uy; «».

.

áqiij fe €tvlVfi«r^f.í;i^,in|>^q^^^

|ac^rlurigíiiñcaciqi? diftifíta.

¿ f Tx) das eíícisprépoficiones íiepo/poAei?, y ,9(4i^táe^íih0^^,f
ftrieuad qre ías LacinaSjqiie fe apjteponeni,^^^

iE.(Cama) (lípe por 4. prepoíirinn«s Laiííji35»q co^áais v^n por/i#

f.f (CaíTia^lí^iíiBca'(ha*a>^. -mv^> .. <ÍÍagaí óperif/ínaycomD.Hajpaí'

pacliacama,hafta clvcieV» - K,f^>MPfia-PÍ<*fe^*"''*» hafta Dios, y íi^

ü> ^ (Cama) con algUDos: mieipbrQSfo icotidosj(^tciiu s,)H afta elloá,

5 . ig (Cama )legun o conforme a otra go^a ley p.i'ecepto diicho vp|ii,5i

. tad coftübrc.Dio{j)afimiticama»regim laldy d;e Dios.(fecunáiimj^

4 ^ (Caína')cG;foíme,tam$Bp,en proporción ¡Callpayqüscaj^ia ay^

^nay,4ize d.os co(a$,^i.ia,tiy«03 CGt'ormádpcecontus fuer<$a.l (^iii^

tajotra, con todas tus fuer (jas'ypoderjliafta qlie.^o puedas naas.

^»fg(Hüvo)dÍ2e(CQ,)de acopañai^iécofáoca huanjaviia oiútos.(cum)

*,«5(Huín,c6jdiaíÍrumétofQqfeha2e:ali»o,cOm

^.i5(Yo,c,c9n)ar$i co,:T5Q4fií)e,rui)esprepoficion,arsi(yóc)qdÍ2c(có)

5 |r(Máta,de)d al¿ú lugar,o deldejál cielo o defdjB ei cielo.aÍ",ex,e.

íj^,^/ Manta, de)delostnaceria!es 3 q le haze algo de oro^ plata(cx)

/o f( Manta, o ha hua manta )d¡ize fübrejnoendmájfino lo qTe erara,

cp «o,ca!Tiiii^nt.a>ó carñhahaaítiantaiii,de cife trata^loper.)

M.<%i Mantarac) dize(por)qpe espor cuyofauof ayuda o iñduííría

fehaze aí?Q|ComG,Caíii mantaracmi,© catn ^aptiyquijpor ti^ p
^oj.fcumedipofAupt. (perte.)

. _ \
'

" ' '
' :

'
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Arte Qcjuichuár Líbv Vil I .

í^'"^ CMan)c}i.?e (a) como a lugar. V"cnpáchaiMatt,al inficfnoi -A per
,

fona. Dioí?ii)an^aD!08.(adDeum.)
1*5. f QMAn,o Recaiiian)dize (contffa)comOjp ^upayman^o ^opay ñee-

mana-JcaBaciiy^pelea contra el demetiio.
'^•f(Man.ífac)dtzc (antes que)como. Anees q te mueras(3nteqoá^'
*Í.^C'Te<l)^'2<ha2Ía} como, hanacpachañec,haz{ac! qhIq CvcrXus)

té. C CÑtin^^dia
con el voo délos reldtiu&s^Veyanti«,el híj*

^ con fu padre
nrmintin, elhombreyíiimügcr. cuq». (nc,

18.« CPac/o ñe r9ac> o nefiitían)dÍ2ef?, para eo» alguno, © ea/auor

*^ * p bien deal« ''^^í*^*^"^^ " ®*^^"®'"*^í*^*^-^^S«*^

%f CPi ir«níficr
íccmoeaía Vtupachapi,eoel infierno, ftt

'''?í^¿inílriimen£0 Ib. ; ^ í

JO 15
(Pacba!lIan,o rabtilbn) (igoifíca, por.para áezir fijo po* otro,

* í oporha29rvi'Hjha2erotro,coir|,o,cnlugaf de amarme meabo
rreces^cuyahoacayquipachallaD,-© ráciiláini cfeecnihuáqui. jp»

ii,%(R9YCU^^iií\iiáó es de prccasiüa sjue ruega por amor reípc6lc

de álgunO|Como Díós faycOj^propte? DeCpor amor de Ditos*

C A P. V DíJ aduerbió,q»e es la lexta paree dcla oraeioa*

% Ea otro lugar,que es ellib* 3. c. 5. tratamas deaduerbio$,mat

craen orden a darcopia de muchas raanetas^de hszer adwerbiot.co

ino pedia aquel libro qííe es todo de copia: mas agofa que tratamos

dcla elegancia déla cracioHjV loque ayuda a el!a/c oficce otro tra-

tado d¿ aduetbios qiie eofeñara a componer con elegancia , porque

fe ponen aii^ui muchas maneras de hablar aduerbiales cprnuces a tir-

elas lenguas, quepu?l\as a fu ti 'po erda oratioiiy co fu Ittgar,la agrá

CÍan.y(ilefaItanfeveehiegolaíalta. •

q Aumentáctuos adnerbios ffrn loi ^ direñ,quaoto mas,o quanto

nietios/de q fe haze ar^umentos,a tñaioii.o a minori,comG,el fuego

defte mundaquema tanto,quantonia8 el fuego del iniSerno,caypa».

chíninapas chica rupacVni art,yaricho,vCi pacha njnaca,es a maiori.

Siguefe a miiíorijcj cs^quanto menos ñoca runaca man«m machani-

. chujvariracchu caen viracochacavYaqfo/ nidio no me emborracha,

quinto menos tu que eres efpanol note auMs de ola r emborrachar.

Vcen (varichu)eon fíjscompüertos,que fon (yariratmt^jMritacmijaf

firmando V (yarichum,o yaiichuch,preguntando fi a calo. Ysnrac-

cha,o yfirieaccha,quaatomas podra tcr.oparccc que al paieccr^li el

JAi: ivX'»ji.-->i»..>»-»'».M.^«„«.,j,



Délos adocrbioé/ 15^
fuego de acá quema,que hará e! dei infierno.Cayp^f^a nÍHapás dit-

ca i upa*.mi ari ymanaqúcncha.vco pacha ninaca/' y © tiene t ópucíí
tos (yinafTaquencha^iuédize qhara o qharia.L qiranto mas.Yté áe
otro modo diimcncamos Lis orac!ones,con {m¿^ aüa^Vconio,Díoití

huch -Ilicoétipas maná vcca muchüchinchuyalhiracmi cuyae, £)iof
n6iu£le matar luego a los que pecáii, m^<¡ a!ii*-'-''*«'H.i2e btenatín

LQSCómpiieíl:b$deltclbn,»'aIIii3ii«aiBmi ''«í !npasmí,yaiiiíjhúaíjpa»

nxi.yállia huanr4cm',vallm huanracpasiiii *ten feauméta la bt¿Ú9
il inuiort,c6 etía phralr,como puede fer que haga lo masfiao h jze1«>

fin caos. ChayquifpiSta, l!am cavcapas maium H.^aicanichu ymanárac
paquiymancajclvafó üiaúcocarlciiolecotjucjvw.noleaüiadequ©
lirar,o co no puede fcr. Sus cóíiipueílos fois, Ym:iuara6iac¡yÁ\a&i»
caciía.ymanaraólaccha.

^ Ytcii fe aumenca la oración con Cy«r*nrac) qnc es anteso mas an«
íe^^cortío. Manamchayta r3r«?í»níchu,varinracmí co pacharcaui ,a
ciíe no le hcche dt* mi,ani^» .w..^. pede. Y Cas compueitot ron,yann
tiu-»ntac,lomifmo,y3rrahijanracmi:Rarhichá(aflCcs)conduda*Ya«
fincha corpacfaai£x:a,an6cs q^uf^a le boípedara. Yarmfauaucha, yaria
íiiianraccha. >

^ Yten fe aumenta fa oratríon con Cvarhmmí} q d¡ze mocl o mas^
inteímas.oporehnifínocaro mas,eu.... » .-u^v.,^.iiuiiirca ya-
rtninjpunim buaGan.quando lediienqn^líbrc por eliuiímo cafoííd
ra maSíSuscópuelVosfon, VarmmncbajVarinnrnpas.yarinnHipafthit.

% Vtenaumenta la oracion(varinninhuaomi)q dí?e,antesmasaío

q auía de ftr menos , Halsuarnnapac iranam mi chacchu,churm co-
n^pacca yanonín hua íi rhíchac, para loV de fuera n« es mezqnino,y
^ara fus hijos que .mia de !er me ios lo es mas* YTus compüéftos ion
/arinin haancacmi , yai in n hua^^nraemf, vai innin huanpunin; (Ta¿)
«nade mái vezcs o maf umbicn. (rae) añááe mas toda vía con con-
tinuación.

^
^ :/ '

(cionabaHOt

q Délos aduerbios aílerrifOí^o arfifmániiOí,^Éanre tnla conjun-

^ Los áduerbicvs comparaiciuoa vcanlc enel capiculo tercero.

f De losaduerbios toiiefpor.fiuof , tai qual. Lbsaducrbio?, tal

qualjtíuro qnarito,el qufe,etie, que fe reípónden/e ba2én,cón (ch, o
(cha)pueíiia?f7n dfi prineróhombíe Ha-y».a£la¿h mahuhüafieuí
chaychicaí^am ccupi)yqu',tantoquantomc prcllartcteboluí.

^ A los dducrbios cói',rcgatiuos,como,vna íimul,qUi1does con no
*br£S dorrtld'Juos (inte eRa particula(ntm)añadido al vno(huc ha «.a

pa ruñaba hufihaacia>huchaaaiuunjci toa íus pecados. ^Yceg
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^^ Yüéín ,nnú ^*»^« '^^^^ ' 9^iQt^ lic» tant all a hm ij hu.ñ ul la. j ii nt am?^^

tie.tiiiciia,toJv^^^*i^i^>^®^^^ alguna obra, ycen,hiJclU vbq ÍoIü^

^ize d vn4 vft¿,? 4e v» 9a|pe,Q df v^ apr^etoiifí^uc huntiUaliiictaa,

t^il U cP'Jof a vnít,tí«o)íf(C>|'ínes,5> et», v»íí conformidad. HucppatalU,

iniWt^o* aaiT*40b <q fcSj9,fQ|!i|f §.Biicp.Í5níIa,c|os a vna pareados.Huí?^

nuaíatttilUú»' 'n,g?líii 'fosjantos Huc yaHaptiji, vn par de cofas p^
leadaf deJu tiauímléz^ ^^ic tin^iiill^.yp p« de pareado s^^íurefi.

j
"

f;
DálP§^4ttJET|ÍÍos dv c)'-íueFtvüad, Sfcus(yííí no) hazeiííc fp.man^

iiípa aftta§i%a,í) mana^ lp3«á,o pasamana gíípa^o pa£ta ama ñiíV

psft.'í'í^dos d}?50!).3 mirmp,<3t?« es,y fino, donde no, ^uiy;jiJoWr>^efl,

f4fOí^ie'fto,vaqu¿ nio.: ' ?>»' í-,?- •"^'"i. , <(
*"

' "^Deb^ adiierbix>í dcmortüratiiios ecce . Para mpftrar,o enfenar

a otro lo que no vee tiizen.Caymichaymi,ves avpi,v?s,ayjChacay-

tnljVe? alíalo aciílla^o eft? e$ -elle es aquel e$ Cay.paca>i,eík mifmo,

*€s,o eiU fip duda eayíACíaiacffe na,eiic fijC^ft^mas quc.no elTe^O;

<cfte feriado podriafer. i. ., . ^
^^DclQsaduerb¡oS(íommÍMtil«>5 c»n ^u? amjPnaíaBy^^o^fe íi^-

2<t» CQ Mapas,0 p^áia cj?ay^ mapa^ <;hayaO|)^^a{i3ap^$,gu,ardaa$

yo os promeco a fe, abri el ojo. Mapas caoiKháá, o camcaiiK.áa,^

€attícari,ó para i>I"-í1 Map.ati;hie^^|>^ft4,niapareh¡c,q faipshKpac-

kaiv.Ap»?, •

'

>
,

... . i^

-fLos adúerl^ios difpf etiaos por fi a partí» con Chí^canpi ,p pnacpi

.«Jizéo por ü a paftCíX fMSfpmpueftps Hgac ninpi htjacnillanpi, huac

iieq«c.opi Ktiacnio packallapi, php?anninpi .ctealíanpiHthíecaiipacha

llap¡,tpdps dizepip «nJmp*
^

.

,

^ fDdos adacr|)ÍQs jleprecaíiuos paya fp^ar,á^ ,aofoslp« para ex

flatnar/iiJPtambién para regar. Yten lasparticyld;^ ide affirtnácipa

Tfi ypmifCc íjate de|jrecaM»^s?*)inipe«'*WAJ.o^cpíííjp. Cfuhy.aytav

^o ccah«,ay^iwii>4aijmelp WJ^P^P ctf^

,pir!tjciií«SP:nombrc$ deincerccfsÍQ,como.Dios raycul|afpgcp3fqi^i

raycuUanaHyquic3y^.i*lÍa^aiTÍy^uifraycidl?;p?s^ .; _
^Lps aduermo? 4u^ÍíaíHiPs , 3UÍ(^a,conlapartií:^u^^

cabo deíosA?pin¿>res py^rb9s dfze quiza.o podríaít-r. Ycha ycl)ach,

oVchis,yciv?,píW^quíza aun codav^.^chatactamMenquiza. Ych^-

racpas c^ayjaii.^ttizasíí; eftatoda vi a alli. Ycharaccha, quiza ppdrf

fer toda^ia. Vch.íi.^huii()ypyffií*ch^cU hamunfwyipyx,mi|'a fi a.cafff

yieiie» ' '
• !• '

a| La8íidí|CcWft5íad»eiXaíiuW. iwo, potlas cQoyaUia^^

:
^'i^ji.--,—.,>——..>-.^».M üaHÉIHiiaiiBBHiK



belos aduerbiós. ijS

feuaDr3c,mas aüR,yarinpas-ántes¥eanfe tosdeiBascnél/. u^
líos ádueébios tienen tíos officiosvno deaiUDcataf comealtiif oti©

de adiieriatiuos comodqui»

1^ Delos adiicrbbs hórtátiuos para antmar-a varones. Acya acyá,

acya tupa acyapu!iia,para ttiugercs,hacpahacpa,eacñvaleToros.ypa

r* animar al que teme al¿un peligro, o quitar efniiedo dizicndo,

fchay ari yáucaiTi matí.tin v mapafchu , mauaíii faa^'ea^asclitíf'atíean

le diz? para qnit.ir el miedo.

% Üeiosaduerbios inteníiuo$,veheiTíenr«f mUchop^^afAeneafecef

Íhgtan?:nianér3,o rnuvpor elcabo de todo n»n^o. dueiichaj'éarDa,

cháycamac^cnii^c havcánupunim o punslUai icen nm^fmybirññiéf

II? millay m llty mili 1 'Ibj^eii gran manera. Vtenfe diziqppT Ghec^*

tinnca,a fnllul manta de todo pntito o en grannvantra. liten c^fisao*

cha anadidc iiunisn hapunhn^ o pmi]lianr*,nut€ho en^^ratj^aial^crí^

'© mír^tnucho>; ,

,

f Jeto? adüerbiosfnterrogítiuos éI(ehí>vC>cHncb,ctetí4')S4^tí«

ijarjt preguntar có,Si,ychuch,preiínnta cdíi por vet^taraj^omo^Pa

hiUDcbnm rttumiiy Ve a v er íi vie'ne,l''afch^,eÍ^pa5,aii^ de^ef r^íitma

V a,o por algnná manera»Mánam rimáitpafchu , de»iogiina nianei^

ic hablar habla ni por feñásní oor rvi<»''r>' »'ac-)archw}áiíade cotiniia

C'Oii enlóhecbo prim "r^.b aun,o toUa vía >y pet-fétiefaneia en lo q
pri.nero haiia^v prohibido no ceñ^a-Chee nio racchú/aborrcrcleto-

'da via.Taccbu'tae.Ariadc alfeh u^mav or pr e^iJta y mas ftierte y-apre

taJa.Ruranqiu'tacebudilaverdadVésdertó^lahez'iíle.'Rachiu

l]uaoqi)¡,defutüro,efto!s para dártlielo determittado» Ytencónpreee
>'topregnnfandóei'maneraderiegáHó^coir«ó,ñachiictí^^

ñoca mancMj cuhüáreanqUT, tu anii mV lo diíle, i^no aytaí. Vcen
«racelíu ruranqtii de pretérito dtze,)^alo acabafte,íoagi3r3 yali> tic

nes,o has hecbo.y de futufo^agdi-a /a te'detérm rñ'als,o di%>onjÉr,o ef-

*tas para fiazérlo^ñ'araccliii t-ilranta; Y^én c^ñ m^nacKu;í6 hazen los

intcrrbgatiuos ijire etiktin ,n0nne , por veñc;ot¿i nó«Oiripnéila con
lasparticiiias, <.,...,

^

^: beíóra^d'iít rtfos jtirafiiró5<p3e frniíari los^ jtíí^firehrws fe fraze'a

con dos y>/r tlcu^as,v n.í 'é#( páí ;^ ílapa'b >a'nadieííd ola al0s nombre s,
'ijü'eíe tcíiiiíi'^.vra jtirar-xon x> B'ioípas f^ti-tO'tn^ap^s, por Dios y
^jpórlos fdo%b's,o Dioslbpas^la-ctfapsrtitnlacsj ec-

'Ci?,cayííi'¡ Dios, ve$ Si^ma Dios como-por píos qne.ella aqui prelVn

*íc.H'^un:aiiieacs íoseamponen , Ga^' mi Dioidiapas,|'tc», íulloJIa-
*'"

'"
'*

pasjO

riaairoMBKKWBMi«n«MiiwagBiBiBMi^^
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An e Qdiiichcia^ Libr Í Í 1 1.

p:is,ociifcanHapas enveriaá o verdatleramstccaymi Diosyachan

o Dios ricun delante de Dios quclo fabe y lo v-ee.Yc«n fuilal tonco,-

oruliulfoncoíUpas,rullul!lap3S,cl]iecafoiiccllapascnn)i cócietuia

o verdaderameíit-e,o de verdadjCaa^ayni Uaypas,por mi vida,ani-

maílaypas en mi aniina.

^Delosaduefbiosorcfinatiiies Prifner;aa3ente.CoIían-inrac siaii

pacUí líaupacollanan iía'jp3colÍanaracm¡,pri iiero en ordé q'ie otro

ña'ipaqucllan ñduoacnillan coUanannilIan , o ñequellan^veanfc los

nombres numerales al fin del libro fcgundo.

,
i^DclosaduerbiosDegatiíios.MasiajSe compone con muchas p^r

ticulas con ciu» fe ha,zen los aducrbios negatiuos,Mafiatcic maiu tac

mi no en ninguna manera. Manapunim,n© por ningunavia ni mane*

ra.Ma ias,di2que oo,M anach, qui^a no,o creo que ijo,o podra fcr ^
iio.Maaarac,aun nQ,Manapas,de codas maneras no,ya no mas,uun

«a mas.Manamári,porque no,o pues no.Manaca, pues defamanera

-ao fe 16 darc.Mánaca culacchu. Y teo nianaea,dcsar de hazer algo»

Amatacíoanaca ccaHqu4chi!,nolo dexes dedar,y ío milmocs, dot

irczes.Ama arnatac amaca ccunqviichn,no ladcxes de dar.Maoachfi

• manafhuch ccun ricüy,fi a cafo no fi por yentura no lo dio velo.

^ Délos aducrbios numerales ree elcap.vítJmo dellibro fegunda

^ Délos adiierbios optadnos para dclVear, áá, vna a bo mas prouu

ciada larga dize oxala , y elmirmo verbo da optatiao incluye (tüCx

osa!a,y iocíize,a Dios,alli callayman,') Dios oxala yo fu eííc bueno,

y para lo paffado con arrepentimiento Tacp3sracpas,allilla6acpas,

o allillaracpas caílayman carca.oxala yo vuierafido bueno.
^

gjDelos aducrbtosprobibítiuos (Ama) que es para prohibir quaU

quiercofa comiinmente,y (paaa) para prohibir mas fuertemente,

y con mas encaredmiento,y tienen fus compueftos, Arnatac proK

ie mááf»ieftem€te no enoinguna manera. Amatac puni.mucho mas

€ncaiecidatnente. Aiaapa«,no de ninguBa.mancr-a délas que fucle.o

auede ícr. Anjacacpas rurafacchUídizenolo haré mas. Amaca,ha-

míaaqiiimaachu vtcalta ripuncayquipacmejor fuera que no vinicrat

par¿íbbluertel«eg<>f. Amacac amaca riychu,uodcxcs dcyr Notefe

amaca, o maaaca^para dezir nodexes, porque oo a / yerbo de de-

star. Amachiriymanchu yachafpaca,fi yo Ío fupiera no fuera alia , o

no vuiera ydoiAmachuchriyman^iio fe fi me vaya, o no , Amachum

fifac maricuy yuyav,quando fe aconfcja mirad ft yre o no dezidme

áyre»N Ota que cftos dos íiflmprc tienen por romance fi o no , fi yre

¿É^;¥li:%,'•mí^smíl,mR^iml•fmA•^lm,,mMl,am.,mm:,^^,m•,mm.^mmlmm^mmJ^\mm|



^'' Délos adücrbioé.

i no. Amarac"rif4cmi,efpera vn poccqwyo yre eí.com® amenaza.

Compttellos dcpaclapatlcacaccoaio aitjirA«i|>f'phibf iTjp^^^^^^

tac piliiia^ mucho tnfs ,
p46í?a€h,gtiardí^nopor vonjun ,, paéía arfjf.

guarda pues/Paolarachuchalhcunq«iiiia!T,g.uaTdaaoj>^ucsii|as

Pd¿í:apds páclatacpaj,guarda que no por ninguna maaepá Qviap

íf
/^qui fe auúñ de poner otrosaduerbios que íe d^sjap por eftar

pueíloi en ©tras partes délarte^comolQS aduerbiosqijalitacíuos en

€Í Libro tercero cap* 3. déla copia de aducrbíos y los temporales;

fomparitiuos namerales cnel tib*í|«^elos aduerbif»s d^tietupo^,^;

|gs adderbies lacales de palio* ./;; =
j',

s jUí

4| Dílosaduerbiof defíijithtudy rnodos de haélarpai^de^íríe*

mejantCjO defeiuejaote.

«I Todoslos adueibios de íentiejaocaroA je líos (hiña) quedizefe»

mejantCjO ñirae.yayanhína yayaú ñifác femejante a fy pad«e,,y íi<?«

chac»quc dize tcmejante enla figurado aparéncw,v(G.Íaac,ochicathac

íj'.ie dizen femejan^a eoel tafnaño,.mas fon de plural para miíchos^y

(yupa)que dize remejaatectcequiua!encia,qiie es eoiño, o vaktat%
•ío como otra cora,y,vna,y,qyc añadida a.noípbFes'qiii:e cicnenqua^i

íidad natural conocida dize femejaotc ei iq»eUa;q«,ail4dad' vTodot
ellos nomUres y partic&la^ fe aÉiaden al c ibó del uambsfi a quien (e

lia?^ la comparación pneílo en nominadü , i^ u» laxi. &t

^•fpara hazer los aduerbÍ0».difs;^ileSyQ d dír§W'yifeii(3Lííiilí3.ff]p«)>ne

•{aiana)aca-da vnode^os.. ;; ^iíóu ,?.?;%; «rr* j-v. .'íT^íi^ja jop <?^7j ^J' ; n

^£ . ig C A P» VIÍ, Deia fepdma parte áela ofaeion ^ es la fnferjeili»

que fon vocablos mudos fin íignifiGacipíimá^d'eferfena! délos afees

«os y fcntinjientosconijncfcmuefh'á Us paí^ioftcg^^jdiípclieixjneí

4e\ alma 7 4cl*>»V'ethós^ii£^¿cioneUá5're'f0rmaf¡fc';r "í„,r^ c r L.'.e^

igPriaaera ínterjccsido de abouisnacroii,hof r<^jdef|:ijl|(|0jepn.qjUi9

se rehuyen afcá y deí^thá las eoíks malas o fiBai?,«3 dañoías, ^tthiy^

© atthatáy;o attbatatáyjd que ma!o,o que feo y abQminabkiy <ifi to
da* las interjecciones faJcvriverbo-c ópueíljc>ci3*i el s'crbolñiDi^añ

dido al'cabo déla intfirfecíion que fíg-niíiea cóforine ai afíeálo della,

eomoeneíla.Atcháy Rmi,oatchacáy¿niniaboiñinar,tomardefguft<^

y horrór^de alguna cofa como H ucha^a ñam atshay ñini , ya abor-

jir^ziió y abbjijioo )^ defgutWdtlpcícado, «^ Segiiñdíi^intier^^eccicn de
.aáSsidá o amor, o gtiílo, que le toma,jJe aí^o quaádo íe atíficiona a
:eilo dize MonayHa,o chica münaylía^o que bueno , oque amnbM©
"para afá€Íonar»y elverbo es m^unay^o m»»9ylUñ>ni^afHcíorarie,(s

m
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i

1 ^ te Qqaícíiua- LiU tlll. r

efJaiwWarfeid.tomar giiftocn algo» r^ ,^

f Tercera Para atemorizar cóaigan cáítigo^Q mal delpertando t'^

otro fehftzc con Mapas,© mapaschayipáj^a o paciachay,que íigniü»

can iguárd*re,oa)r de tí,o dcfíJiíchado de túy falea tres verbos^Ma-
pas winipa61:áchay ñin>,que liizen atembrizarjo amenazar.

fQ^artainterjccGionde Acimkacio«,oerpantode uercofa rara,

€f eílraúa, o tío vifta ni oyda, dizen (Hüáá) vna:a muy aia l^r^a pro<í

rítmeiada,© huáá acbnch,o vala me Djos,a Dios que es elio, es pofsi

ble,o py talíy el verfao es huAá #ini,G achuch ñini, o huáá achuch ñu
ni, admirarfe, quedar atónito. , }

íígQiiííntá iiiterjeccion de alegría extérior.o miieílras de ella con ri

fae$ (yhihi, o aÍTaha")el ac^ntoenla penúltima, y fignifica la lilada,

© carcajada de rila,ycl verbo es'< Yhihio háhañíni, dar rifadas,© car-

cajadas detiia, o moftrar la alegría-»' -:
: v^v ve jr o r>}c<í -

1 (r\

• <|iSexca interjección para alaba r,íO abonar loqtie aorada,o ¿a jewf

to,o cofnplazerfe depalabral^añav',0 añallay , o analjáu para todas

las cofas,y paiA folas las pequeñuas Achalláy aehelláá, o que lindo

© adiniralDlé,® «Xcéléñfei© eoía l»el!a,Anailaycinclñ,o que valiente,

Analiíy mÍ2=q«i,0 qtíe dulzCt Añay yachac amaota,o que fabiOjCÓfor

me esla coíai^ne agrada,y el vcrE® es Añallay,o anaUaíiüini, o pa-

ra cofas tneoorcs Achalláy ñni!,por loarlo alabar abonar algo ,

'- «(íSeptima para la coiDpafsion qnádo vno fe duele del dolor o pe*

tía de otro que padecejdizen (ata, o ataya ytiiayfoocDTac ymayfco-

coíla ) ay trifté dcíijopobrezit© de ti , ©que Iaílíma,y eíverbo es,

( AtañJni) compadeceffe^condolsríe^o Aiay inayioacolla ñini.

i¡.^0(áa9a»4*ai;a^leinfadoy defgutlo de algo defccbandplo de ñ,

rshuycndolo.apurtldolo de fi diien Arayy áá,b arírtyyáá,fignifica,

t) que erttaTnojO q enfadofo,qmtadeay,y el verbo es A ray.o arara)

yááñiniifenfadarfe^odeígülUr de alguna cofa,Tebuyr!«^ ú
* i| Pifa el gb20,cíbncéTito ,gufto^o alegría ínter ior, que eño decía»

tan afsi,áhaaUim,daftayáM¡m,y áhaallinan.ti que bien,o norabue

4ia,áfsi es biecboafw feaj y es el verbo ,ahá alljraari niui, gozarfe^o

teHcr,gufto,o íoPirüelo.otomar tootenco

' ^Dczíma interjección délos que gime o]Ioran,oroUdija, o miief

^VátifentimienwdJe'fllera ;para los lJombres,Hay hay,o hihi, hihi^'jq

es gemido,<> follíico del varon,y el verbo que compan«e&,H»y hay

fiini.o hihiinuí,Uorar,genTÍr,o foHo(;ar. Las mngcres d¡zen,vyvy,o

Jiien^vay vay^y ©I verbo que componeo Va/vayñijii^o vyvyñini, o
.' ^n; ..

*

tUofar

^^i^iyt^' ^'..».lWl.M.-»-a.Ml^F».,.»1»«l—1T»«—!



Delaintcrjcccioí?*

U»rarfo!lo<;armugere$,ogemirújrpírar. ; .r
tfOrtzena interjección «lelos que haze« butla.o éícatHio o defpre-

cün por^atgo.que vno hazc^o dize mal,dÍ2en Atatav,o ytmy , o que

malo.o
él
mal hccho,o quita alia necio avajadero^y el v.€jrb« c* ata-

ta/ñini,Wazevljiirl4,Qeícarnío.
-

., .^'j-' -

^ Ooze interjección de indignación o yra, maní 'eltada,con afpe-

Tcza con(Hi!<,o array,al modo que dizcD,ac;»,o noraiufela,© den}Q-

nio.o mal ayas que fi te arrebata,y tUerboo hiK ñÍHÍ,o aírayñini,

indi¿narfe,o ayrarfc,© cncoleri¿arfc.

^tictc Interjeccioo dtU (ironia)y hablam^* "OD yronla,qu3d0

deziiiios palabra buena en contrario Cent"* abonar inoram«.s

ee abuena palabra damos mal fjnfonecc, toaio, o que buen hotr.br»

vvos,oqucbucn Toldado parala guerra, elh bien,muy biei? hazes,

afayyáá.o ariarialücacmuque dize.afsiarsf.a.uy bueno es,obié eíla

y el verbo es, Ari ari allicacmi ñini.o afay yáaniin,aUbar yrQnicarae

te.o hablar con yronia por contrario lencido.

fjr ^Catorze iaterjeccion dé imiocacion , o exclamacionpara peJlt

auxilio fe haz« con fola vnaCáá) pronuncia ianiuy larga, como do-

blada(áá)y anadié Jo el nombre del qu s iauocadp^cQmoiá Dio«

©Dios valiiTlCV' ^"P'bo-"^^ ní^eñi. ,o'v.'f*<í|'íirJ»'>-

fQiiinzeincci,cwciondelaimp*w- ucia y delgulloquecópaiabr^f

,. de mald¡ciofehazeconCAftaváá)qaeescomo vete noramala, eco

-; «I diab!o,y el verbo es Aílaya ñini^ que es romper con mípacieneJA

¿contra alguno.'
,

^ Diez y feys interjección déla laftima, o ternura de coraron del

que fe coomueue a miferkordía de ver los males a^^enos ,í"c declara

COíiC Ala,oaIala,©ala ymaroncolla)opobre2Íto,o oque l?aima,y el

•erbo es AUla ñiai,oaUyraayio0collañki,cQnmowf/í«ia!lailMíia
'ó\ Í3l5 .C jrÁ^'S-'biSi'i^'iV áierfi.iíericordia. -VllCLmilu:,^ r. ^o¡'.')Xi,l.j::.Qy:;};;il^n^^J,

.5 , % Diez y ficte inferjeceion dcb mfefai o trifca.é «««df9ynmmq
a otro fe hazc CG (y hiyhi,©^arrayáá'^coino«iuieodi2e

^o que buen*

Uai^A vo5,o que bu<n vclkíOi y cbveifbio cs(y hiybifiin!,© arrayñini

rmofar o trucar, o dar crato,o matraca.
^ ^^

?-> ijDiezyocbointerieccionfaralosquexidosolemniTtodeldo

lor dedaranlo por tres aozes ( Anay ,0 aaanay^es quexido comuD,

tír49Alau;alaíau,parafoIoqucxarre del frio.Acan,oacacau, para qxfir

"

fe de calor oíue«o quandoíe queman, Anay,o ananay,o anau.pari

oualquicr dolar de eJiferajedad,§olpe,o otracola.qes CQíno,ay,ay
^ ^ y los

>JQM



yIesverl>GsroH,Alay,oa!a.faxñíoi]^uexaífgcfe!oKJchoft
'© aóái'ainimi,quexaf fe dd muúiú^tá^, Aaay^ oamnAvam que,
^arle de d©*Io¡r¿ ' ->:s ->ih<:^7^í ^ xin'r-t}¡),ofMc v* tu

i

^ Diez ynutue h\W)e.mo^\myithpAm y c^ftept lo mal rtcho
diziendo lo bié'Xe haze con Achoc,o achodía , í\ut ^gniñca^ri éip;i^fí
digo mejor,y el verbo es Aehoc iiirii corre^iríe, y enmédar lo dicho
o corregir lo errado,

,

fVéyntie ioterjeajon para refillir o reprimir al que ímjjortimíi o
períi¿jje,o reáirle,r ech>irie de fi/e haze có.Acay y3-,q es c©mo qui
'taHá iíí!Ti30!fííí )0 y pefiádo, y ci vterbo es Acay ya ñi,:i

,
p©f dcl^char '

'lal irnport ¡no y e- ^ '^P«"«« p ira rtfrtlir al demonio ya fus técaciones
^4v«ynte y vnoj'^ra pronoílicar o iideuíiuf íe ma! a otro amena

.3tanvio,fe háze dt2ÍeDdo(,Ahh,oíathac,ymarac,b y maracdia) que ej
fty d€'ti,no Itf qiiehade kr de t!,eomo,v9e,en laíía,v elverbo es ah^h

• áthac ñíni^ahb yin^rac^o y maracchañioi,quc c$ dcfpcrtar o aiiifár

con arae nanas. ..i-- ' .j

^ Veynte y do5.Para quandoprenJcn o co|;eivcn cofa mala a «tro
fí fjeie moitrar c«n dezír(4áha aáha)ciri¿ni6cayaha cogido foví,o-6
bjé laiiieejV cí rerbóies a "'la aaba ñíni poncoger en mal o en dt?ii>:íc

5 Ve/ute'y tréí.Bai'^Iasreprehcnfioiies deioinalo,o reñir llnvra
< ¿> tainar quent3,o aueriguar lo ma\ hecho fe haze con dezir aKh ,o
•athaKiiymayf.>ncorac,<|uc fi^j^nilicíjO dcfdichado có que concif n'ia
'o coif qtíefu^zÍLf.íSira^oii^oíjpoíq.ue anittoe^oatreuimientcv el ver
bo es Akhymr/ fonc<ir3c,o atkhaa y^nay foncolUñirii,pcrreprefoé

' dcr AÍíi,0^aueri|uat,otOitiarqiienta. ..• ;í
»' i ^Veynre y qtiatro Para el filéx-io q fe pone;o fe haze callar a mn-
^dvó'9 coíidezirfAcInvfto'^proAüotiaadolaiTs mv^
'-acadézítn&s.íj^íj'O'^Zyyef wf5rbo.es Aciw^tíío fiíni por poner filenci

^Veynte y cinco.Oel fobrefalto,omiedo repentino q mueftrá'co
í^ícsyaa C'ad^^Jíil.^cesHeícaiije'lroltf.deKabe bak .y el verbo es Cacj.

i ^íVfeyme y f4$cfajaíentár lomifmo.o alíentir alo qi/e otro dizc
© fíente

,
fe baze con (y á á>qne c$ dezir^es verdad.o afsi ef,o eflb e«

y el ver bo es (yáá ñinOaírcntJf con otro,© darle crédito , o ni oílraf
. que ¡e cree con algún defengaño,ñ ) eirst'íí'p'j j jk. ,

,
, j

^A^eynteyfiete.Paraxjuandoré'zelandode'algofuelendezir.Pac
tach,dize,gu.irdeme Dios de tal,op!ega Dios que no

, y el vcrbocf
i'aíiach iíini,rezclarfe,o inqmecarfe de rczclo^de algún daño.

flCAP.VÍII*
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^AF. VIH. DÉLA OCTAVA PARTE DÉLA
oradoe,i|uc es la conjtmcion-, y de todas las efpecies que ay de co«-í

i> junciones, y en cada elpecie quantas conjuciones ay (im-

ples y compueñas, y delvfodellas.

igPRIMEKA CONIVNCION COPVLATIVA;
1. ^ Las copulatiuasjvnas fon para eopulir y vnrr dicciones folag

vna có ocra,y no oracíones,y tftas do= f^fr>xyUs (pas) y (huaiii)f

dos compuedas coníígo mifmas al renes (pashuam))/ (huampas)^

todos fon *'na cofa, comOjñocapa5,camhuam,ñocapashuatB, cam-

haa.aíp.ís,yo v tu. Y quando fe pone vna deíi^s quacro^o fe puede po

BCf en todas las dicciones que r •• - -^ ^n foh la po^r C7aj y no d&

orro modo. Yten puede eopnU. vcív>jí> u nti^lisadoi íin oraciones

fjno a modo de dicdones,como. Pedroña.u hainunpas vilianpas cu*

tinpasjpedro vino ya y lo diJC© V fe boluio -

m También pued'»^ eílas conjunciones copular oraciones enceras

con ocra fjgaiíicaciou muy galana,cgbío en LaciojCtsaj^lo vno Tum
lo ocro, leíliCiiníloyayanchic Sacra ni «-ntoncuna huanpampacha-

huanchícpas ñatacgracianta ccuhuaneíJichuaKípas,y¡eníus Sacra-

inencos, ío vno nos pet'dona,y lo otro nos da gracia

% Otra manera de copukr eonuicne a íolo (pas) conio,ora fea VA

foniOramuger,Ccat!cacpas,buarm! carpas,

^ Copulariaas de oraciones o de razones enteras, fon (ca) o (ri)

queugn!Íicán(v)cotr^ HMchaycuel-aripamp^''^'''-"5^Tí-!ycu,y per-

íionaaos, &c. ('Ri) v (t^joo ie cou^ponen con a^ua, ai admiten par-

tículas deípuesdefi, y pofponeofc lueg o enla primera diccionj mas

ü c-s íioaiWe adje£tiuado,al cabo del© aísiadjeé^iuado.

^ Eílacopslatiuí (quoque, también) que es común para copuUr

lo todo,dicc!ORes y oraciones, fe dij^e de muchas maneras(íac,o cae

pas, o hnar.tac, ohuAncacpas,otacm!)cotno, ñocatac,tafpaSec\c«

ycenyñocahni^taCjOhioailat^tCjhinallaeacmijOtacpíifini.Ycen^úacac,

algung?. vezes íignüica.tairijbÍRn.^

2 . ^Dela feguíída coi^juncion dis jurvtiua^q es otro srsodo de ayím

tar dicciones,© oracioí3es,dilbny,uiíl3S entre íjco, o^o vno o otro.

Las tnas Faiiíes fon con (cayri) que dize (o) Sane Feürofía mucbay

ccíí ri S;?náiia*o¿lapas, Ruégale a Saot Pedro o a Sanéliago. F,b Íu-

«ar de (ccavn, uiana nifpa) Mana PisfpflpasjO ama f.ifpa,o ama ñi^pa

pas. Al modo dicho is (ccayri.) Pedro riehumccayríltianpss Pe-

dro richum manañirpa.o ama nifpa luanpas, vgya Pedro o íuan*

Tercera forma de hsc€r(o,''disjuaciija,C6(chü^pueílofn cada dicción

, ^ thsjungi-
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mi

frrf^!*^ 1'"^ ^°'^ • compticfto con(chuch,chü.,dnfm>.feef)»

l^as tapux,prc§i,«ealo a Pedro o a luán, o Pedro afantap.s i« aaa ¿if

i^sao^.ln.T''"
'' ^' ^.^'^1«'-^^'«" *d.erraciüa.c|üanJo la.conjtmrf*.

•es que vnea vaa oracioaa otra contraJízen la craciáu p^a.era o Umoderan mortraodo otro f.nt.do d.Vercoce o contrario fon .^^u rtt
liat,y ion Cea,n,can3,ychaca, valiinrc.c,vaílui¡,mr.c) uüp fi.mfican
Cperco effipcro.omas,o mas a«eí>,oa(.tes )CauhuVhallKnp./•mam nocaea o ño«caamam,pcca tuH quic res,mas yo Ptiard/pe!
foy©BO,Pedropascampa,rnUíIuan4aiño.amcana.o,í;uariv':u
ea nocan, hacha ^apa, tu eres bueno, empcrc vo loy pecador LasaduerCuruas que contradicen mas y dízeníocontrario ron rJntid*
opnetlo, como en Latín (imo. fccus, pocius) ion eíb,. Yailiurac. o
yallni,yaííjnn,n,ya hnh«aai,o yaU.nn,nhuam,o yall.nhüanrac,o y«M^un.o huanrac,va !iaracpas,yal]mpas,yallmní^
yaí l.n!la,yal]iíinmlIa,yail,uíkhaa«,,dízeD,a,as aun al cuatrario .el*»
«icnOo

4 f Q«arcaconjiuncíonCpana)c0nIaci«eIererpóde(empero>que
fs(ychaca) fon ambas conjunciones de diuerndad.Haycay,©pnna
»Mnquc. Panapas,aunque mas, o haytapas.í'on v«a coía, Pan.i,o hay
«ay huacaaquip3s,aa»cjuc maslIorea.Panatn,panatac,o pMutaavi
afirmando de tii-rto o fui duda. Panacacmi fayciilpapas yachacüni
mauamyacharccunkhn.annqueciertñmcntehc deprendido haífari
larme,no lo acabo de faber-Pana rae hnchallicuncdy yachat u huan*
man manamhuchalhcuymanchu.aunqtie pudiera pecar oo pecara.
CPanach) añade, qiiJ^'a,o por ventura,o a cafcaunque a cafo,(Paoa.
€ hu, y panachiicb, y panachum , fi aunque) y todas quatro licúan a
cpta;iuo. Y finalmenee fe aduieria que (pas)fe pone al principio iua
to coí) (pana) y tambuo a! cabo del verbo( vpína) al principio,
f f La quinta conjunción colleaiua q reí ofc y concluye el fcntid*
en breue,alsí que.y afs!, hinaca,hiu3r», hinjfpamari, linafpa tac ^a,
iitaacaafi. Ya todos ellos fe puede «nadir ;,cana) que di2e(finalme

o Ct;oal

t^'i1^ fc^'I^-áiiiTuar*;^^•»•''"'"1-^1 |-r-.—'—.''^*v¿-i^iBBa—"—i"--v»-ia.m.i»..a—.!««»»



lie ids oraciones vmi ^áir

,o pac mi) conio. CAytAf
jacmí, chaypactni,cáiy,o
,o armi.cayraycDracmi
.Ojchaviranta tac, o tac"

Déla oflaua parte ác la

ÜÑBJwllin.) Hifiaca cana,hfnari eana,&c, Ytem^i„ .odos fe «ñaáe
'

HioáUc ca,hmatacri, chayca,chajri,t hay iDJ^rs lo nvirir.o. ttín coií
(pas) íe compeiieo algunos d^ltos para lo miínio , com« hioapaí

4 ^ illatiua. Eftaconjitncioo qo- oadaye o inlterc por vía de ob0
gacion V rí2Ó,como (crgo.o igitiu, ^Lariij,y como c©ne1^ -n I'n*^

^tic arguncíitanton razones o fací " '*''-•
gfpg

^«ri.himfpicacaoajhinacaari.hinarj ac ca,h]nalpatac^íi. Yc^n ¿i!
napti ifi cbayca cay hinaptiiica ehav ,ocayhina captinca chaye»
Y; eo chayca ari, o chayca cana To s eíUs dizen le tnlfmo, q-rc <t
kicgOüguefe.Yelle(cfcayca)ler' í embica juntar con ksi5rim«'i
rss H Hispíca chayca, hmaca c>jc

^ 45 L íi feptin^ co junción ra.rio .iril vji.»

raicn Icabodcloprt r¡ero(rayeu,o naai

€11, ha fayctf, c.iymanta.cliayinir.t^jCí

fh^yn . ciim.j-;K>^,c.ivrdV'cupas,ca Taycüt

©chayrávcu i.u-?!i'pas. Y/iísi(^chay;i a*

i«t,chíymaníarac.-'''--'>>''^*ihuairipa*.Y£haypacii)i,chavpacpaS,

thavpa. tac,otacini,cijavp^crac,cha pac huampas Todas figmíicS
a?corí,c]ue e<,poT tanto, »Of efl'o.porloqi al,porende.
t % Para ctinjincion caula}ay(aTi,caá,thavcajy cai)a>]i)e tth pof
£ roh,o junta deípues de qiiaKitiiera délas tres^dize lonnfmo, como
Ymaravciich hmanquíí Porque iiazes eflb^ Relponde.Miinamm ari.

PoT.iueqtiiero, omunaniaichayca,oinnBanicáá,on;Unanimcana,o
munaniaj arícan3,onuinaaim chayca c.uia, o munanieáácaua. T©»
doi di^en^Porq qiiiero.Muna ntcaá thavrayctun.o cháymanta. &c.
> <f Coo)micion,paraaFfirmar La primera cs,m, o oji.qafhrmaa
poco,o firtil de lenal que av verbo afnnnaciuo, (Tac) affiraia mas

^^
© cacmi. Punj.mas íuerceméte dÍ2e,íin duda,fia faÍta,o eutodo cafo,

' Y coreo eñe o mas ion los q fe rigijen.Piin¡taccni,otacpanilIan,che-
camchscaUamchccapuniai ehecatacmi checallantacirsí checan man
ta 'hec^inajantatacmi o ehecaumantapiinillam checallsnpitacmi,:
ochecaluíopí puoillam. Vren3ru!l«lmT/ulíulilam,ru!¡ultacnfii.funul
punitacm!, checan rulIu!tT>j,full( J checanpi/MlI'a! punim.
10. f La deciaia conjunción prcfunipeuia, para prefumíf o fofpe-
thar,o affirojar con miedo © duda, o fofpecha La (efe) o (cha) pcf-
pMefta en!.5 dicción que ay ¿wU o fofpecha ía figniíica Ycen ( vcha)
© (ychach) ant^pueíb, y eornpue'la con muf hn parcicuíaí aFíirma
«oa (iuda o loípíciía,/ sieac ajgo ditcTcme %r.iíícacíó con I© que fe

-T a compo<>
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iompon«« YcIiapasjfijBÍi^a por ventara. Ychatacpis,quÍ5a mas. Ye!»ih

huampis,<^i?Í5a también. Yeluracpas,qiii^a ma* aiin.o toda vía mas;
ychacacchd^o Ycíiaraccha, qui^a también. Ychañach ,qus<5a ya, o qui
^a agorado de aquí adelante Ycbañataco Vchañátaeíia,o Vehañatac
pas,qiii;-a orra v^czmas o de niieiio Ychaychanpas^quiíjas fijquand©

depende cíe otra eoCa que fe haJe f.iber Ychachuch, quilas (3,0 qiii-

^r-^^, .'3' ^. I 'characchuch Yeharacchuna, fia cato podiia lera
n®,Ycnapai'iich,quica de todo puto,© qui^a Gnduda,o en todo caí©. •

fié ^ Coniuacionpara.contin'fiíf o auaeutar la platica dezimos, y
«ísi^oafiiqae. Y también. ¥ írasqiie,oyten,caiTibi'*n, chayca, ohi-

natT),©hina!iicana,o hh&m^rt^- Hinarfiasicahaanyhinamanrardc, y
flCípu V Q jg j.as áeít" V iin^tt'antatac, y tras ello también. Ytea
Ca/ hahuananta cay hah 'amanta huan.y cayhabuapi racnii, u cí»y-

hahuapj tacmJ
, y tras eílo v demás defto , también cíh) mas. Ytea

€ha>'ma.'iíacac.íymatari, cnaymaacaiuianmi jciíayuísntahuampaí»
chsy enanca racmi^chaytHaiitacacííiijchaymancam cana.cliaymanta-
«a cana. Vcen, nas3cmi,úata£pafmi,ñatachuannii,ñaea(huaí.íipart?ii,

ñacicrasmi, ñacacmi» Todas citas conjunciones aumeotan y conti»
nuan^y fiignificaacarilo mümo. ;

II» ^F.ira relaciuos. A k primera oracío dcías dos reíatinas fe ana
de al cab0(ca) por íeñal de que fon relátiuas.ylue <;o Is cotrJcn^ala

otra oración co (chavea) para Erauarlas,que fuple por,elqi!e,lo que
lo qnaI,como fe d'Koalíi.

»J. ^ Paralas oraeioaes condicionales queintluveOjíijOqiiaBdOj^

a5q,aque!(íi)vne eítas dos oracÍ0nes,€omofe di so eneifobjúíiuo,

14, e¡ Para la coajuBcion incerrogatiua , ÍJ, o no? ea^ o no< fe ponq
(Ghii)dcs vczes» HaaiuHehu m^nachu,© m.iinachi]s,o manachuch, a
manachiia-),y dÍ2e,fijO ao, y lo demás de(chi!yre ha dicho.

,

1$. % Para hazer conjunción interrogatswa, Manachu , Nonne, Pot
ventura no. Maaachuch,oniaiíiachumma, veamos tí por ventura no.

Manaracchij, ana no por ventara. Manaracchuch,o manaracchuin.fi

a cafo no. <

16. f Déla conjunción repetida encontrarlo Latoniuneió(ñarac)

deíiruyey desbiraca loque primero ayuta, y fignihca, ora li, ora no,

ya fijya no,como, ñarñcrtinqui,naracara3m ñinqui,ya dizcs de fi.ya

dizes de no rjarnccct-'c, ñaraequechuc, el que ya lo da, ya lo qusf a.

ñaraclac iuravl:ac,ñaracp?s óar^cpas, ya fi, yawo naraccha huñiii-

Cí^ñaraccliaayjíinca, qai^asyaít coreritna^va no* Ycoii naractljdiz*

que ya,Y(;on ñaracclium.o ñaracUuch ma^vcamos fi a caío úict ya íi»

yaao.
'

% Ocho

•jiÁui W¿ 2<'''>^t'atr»-¡rT»»'i^>»r>«AnM'iir nrriiw'''--'-"''"''-"''"*'''^'"*
'-"^^ maam



Dcla oñaua pSrtcíJclác 14I
• ^ Ocho partes ti^neln oración o coda íaLenguajqu fonlanjací

tía coque fe emplea el Arte , y afsi fe ha empleado eP n tratar cíe

fodas ocho muchas y varias vezcs.DeíTesmGs que íif. '•^ob' v

cltrabajo tomado eo ella a la Diuina M3gcftad,y (^ a at j 4e
los hombres agrcidarealí^unacofiMadella, le¿ ofoanDOs

^aqMÍ y eacarganiosJo atribuya y agrade^'-íi . Tolo

^ d que es folo y vnJGO Aut.r

tiene, qae es Dios Nue.

C ^)

FIN DEL LIBRO lííL ODA
la Arte. A mayor gloría d:.

T ^ B L A

DÉLA ARTE
'^ VA DÉLAS Cv^SAS C ^E VAN A ÑA-
da'S,o cnmédadas mas» notableSjfucra délas ñoras
menudas del comciitOjá' no (c ponen aquí,

Blatiiioabfoluto. íib.j./'?^. Adje8¡uaáos no admiten nada ea
Ab!atiuo(c6}deinrtruíTj.:tü/a!ls eren* alü.ycag.
Abl. cópuello pacochncc!)a.aHi Adjecliuadcs no fe hazcii p©y conf-

Q V T-

I-)lati«y acuíaei.vao yno dos.l. r./.z

. bla . de có ilrució coniú . 1 i.»if .7 2

,

-°to íiépre éla penultituatí 2.C- f i

.cifirit.de perfona q padece. I, z. / é*

cü("ati0oia;preprio del verbal del
verbo. /*7i.

eiifítíao coisnn de tiempo, allí.

truccíon,
/«f.

Adjediüadoa fe hazen dedo? mane-

AdjeaiüGs de que generas fon. >. 4.
cap» 16.

Ania»jphibitJua ílmple esde jnjperá^
copueilaco psrti.de optatiJ 2,^.6

cufac.con mannolo aynidosacu i^poficson qcs/i30 es dccíinacícn*rdl
fatíuos.lib.i, / 2.iib.4.ca.4. '

íeftiua./. ^.6.

d|e£tiao fe pone por íubííí, Lie.» Artículos íhü proaom, dem6{V.t;<f .

djeaitiados no conciertan en nu- Adeerb (imples efe lO.forrras.i;^;!^;-
juero/.j. Aduerb,27.efpec3esG5pneí>,1.4,c.7
djecídüü fe antepone al fobíbnti- Comü verbo q^ie es paisiiio a^ííuítn
iio,i).í.ca,j, lib.i.c¿?p.s'í.ao.

tlTi
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C.9.

•os. Ju

l.C í.

TA
C*m tiene quatro íigmlcaejoiici.

Couh? J.oo-í -i-tf.3»p«rfo.fii3gular

^dcaai,v'crb o par a áefengftñ^r.aiü.

Caíc plnxú Je pro HJjnbres y yerbos
tra nficiuos.lib.i, 9,10

Ghícfalonufet

Chic plural £0n*

Carosíeyspar

C^íorepon-
" ^eóiiuo capjZ.

Cica , liaze preceríco8Ífnp€rfc¿l;os.

|sb,.2./.7.

CondiciOaalcs van pof fu^junt. •p-
tatili i./.if»

GOiJíenco de cán? parí gram^Ttica y
ríOtsseJ de tiiunaní para 'rafes.

Coíiiparatiuos en vna vr^ de ocho
formas h. ^.ca, 3.

Cofap-aracioas oraciones» alíí,

Cólirucciones ctvcrbos feys.I.a c.4^

ConííruGcion fubJliintiua alli.

Acliua $ ói pafaiua^fi^.neutra.c.^p

Tran'itiua,^ 68 imperfdii«1.6p.c5'

ÍViUli fio
Corsnc'Oaes á diez erpecie$,li,4,c.8

D íclmar que es y íleclinacíó.lj.i .c.i»

Declínacioadc iubílátiuos, por apo
lición, lib l.€a 5./,y«y.6.

Declinació adicc^iuaiv Ibdftáti.c i»,

Ex€lani.tt!U4./.i3(,reprehcfi¿íí.ii,c,9

De(;linxció^« participios.c»}.depro

,
aóbres.f íí,y.9» J1

De rci^Huos y artículos, o dctnonf-

De pir?icuU»ti«íii«»«<;a if'de^ui»

BLA
Decíinacioag«Rfffoa4«,««

f»y ti¡'
Declieadtpoíícfc^ó. 10 tf«^.i^,n
De ñocajcain.plural.tíscl.ejríl, /. 7
Foríoacia del v«rfeoregiJÍar,€B(nt"

Formaeió deUstíatifleíoncs. /.59,

Formaci5dcaduerb.fimplc$.l ^ e:

Formació de copara.y fnper. 1.4.c,t

Formació de numeral eópucftosc.^

Formaeió de nóbres fubílv ad5e.d(

43. foríBas por coiupoficioricoi

Roaibres y partículas li, 3 c 1

Fraf«sdé!ndicatiuoynotas.li.i.ca

3.18 ^»10 ZT,

Deimperati-uo ca.6 11 v i ^»
De ptatfuo.ca.7,9 2 4.y 2íJ,

De rübiqntiuo ca.11.z9»

Del uarinitiuo ca.iz.^o.

De participios. ca 13«
íJe seriind¡os,ca«i4 52,^3j'

"^e fupinos.ca i^?4.
De verbales /.42 ,ca.',?.36»

,Fraresde.cama5/.4J»

De munaypascamápai ca.i^.
'

Géneros quáros fon,r cj fe facan po
vnos otros.li.i.ca, i6.

Géneros de algunos aombres c'
tícnéa conocidos.

Géneros de pronott^bres yp-
píos de relaciiiqs de anfmalet.^e

ñeros de verbaleí y inftrumeoto
Géneros en cocniín. alli

Genitiuode poffc'sjon I.a.if 70.
De coortrucion pafsjija./.ó í.De m

. , tfrí-I./TO.De precio valor (."^g

Decópollcioneó fubílantiuo I.1,/

Decóparati.l.4.c. 3.Deprcpoíí.c»

Genitiuados nombres . lí. i .c. 3

.

Pronombres. cA*ii.

Gcrunilifi

k*^i\lLfcf.;TaYir«Tffi;''WTO;?wiíHi;^Twi!i»'Miira''M'wiMiTM



-éríldrof de ge»í. »»fláii1 . t,c. 14.^1
:erüdi»deabkcivo y Cuhmtiiio ció*

nétifQA tnifma tt¿ntücació y cdmo
di(iefen«ca 11 /•lé.ca.^ib.

crundfo dcaculatiuo tomo difiere

dclj^riaicrl'upr 'O cap. 17.

idicatiiH} añadido cu quacro ticin"

poS' c&p. 4 /«?•

iiperatiuo añadíJos doifutufos*^
cap II / iOi

tiperatiuo permifíiuo. ->. z r,

tro pcirniifuuaeon enojo. c. •i,*-»

peratiuo execratiuo, aíji.

fiijitiuo entero con dost'empos
mas cap 1:1 ^o.

(^^ ,

Sniti Id 00 fe deelín. '^mo a
terj eciones dé 26 Formas.!,

iáaíepríhéíiu<^pafCici]Li libmi

-fiíbii.cap. iS,

»0 es de acul'atiuo ni ay d04
.iísciuos li.i cri 1.4 c 4.

V» mi leña!' d*» "^ ís'-ap.no v íc

optatiuo l.«.c»,5 - ".....j..
na íiHgulaf de caiito.j pl ir aíli.

lenaj de hiterr o^;u¡uoj.l¡,i ,f,i^
idos Y tiempos q figniá. 5. i.i.c ¡^
ídof comadáácrt» y qdíze cada

V5_„ allí. ,

.i»ascai)í,quando fe úcfetfgíím de
te q no le fabia antes o no bien ia.
ñdo. Jjb. 2 c. í, 18.

/.p<UfÍGtda fuple ctprifsier fiipino

í»/ ^9. hazc eócrarras figniíjcici,

minatiuo a« tknc partícula y
torcjue l'í i.ca i

bres pírtiiipiales inchiye en íí ti
arcitjpío cae, frique es, oelcuc
'^o^- lib.i ca;4,
aibrcí verbales añadidos defe/s
ormas ii.z.c );»

N©ml>r«s clí pare'

Fatronimicos*' ^

NMin^raícscor

II Ii.4.c<w

N6b ea üumer.

No "'='0 r

c

Noi

fe

Cptat

impe*

í'/ro^s.ii,.^

do nptAt'ní

pof iñtmi

ua q vfurpa los romácrs del in^pí í%
Muopern.iisi- O.G. Z7, Y e¡ optatiuo
r€prebcbuo./.x8.Y otro e:<ecrari.,)o
/.i^.V ñíHn oteo optat:uo rubjútiu»
do q vfurpa los romáces códiciona-
íesdeíubjüntiu© ca.zSv

Oraci-ó,exch?,c5(fofan)éfe)K,í./
; ^,

Aumctaticias c6(nc folaínéte) alít
Exaaeraríüas(Koba7e fíño) aílr.

JudÍ£ntiuasp©r(videormihícarec¿

ursíionesaparctes a! parecer alíf*
í^c equ¡H3|écr^(c&táto como fí)s|fi;.

Oífaimulkliuas-co (focóle rdOá. ?7
Sin) tí r;i tíí I a ? fing í c^ 5 R^ rn te.. /: ^^ j?^

Oració.décó¿>ruéc;a iri<rtcfcer.jí
:J¡!

Ora<:i.dcaj3tJtudüi^i3idad.f.4¿.45

. Oracio©

%l

a^



TABLA

/íVo.S formas.
efewto por v¿ua¡

cía. allí.

P'4'
a. 4.

ca.i.

treh.ir.

,i^e. r.')./.4.

/ert'O. .'¡lli

. ..icic.pios ?:?!; osue'coaos cres^ -•

•os.paísiuO' Freteriro de dos pleace

y prec^rico Futaro cf vao oomas I:

a.íj.i^i^í.ParticipíosriépregHarvIan

efto sií tnudÍA'Jos é otros iiépos,/»ñ.

Buíiisefe acltnas có la Cópoficíó do

CJini porauer éeí verbo coma y ver-

ba prece.y-í'srb.futv-eiaHaici- Cr,ii

Partiente! c&fos c ring»na é plli.c i

Piím.!rjcd,vlti,có ordé ctrefiJ.^.c.i

Paraculr.5 osiobrcs á 4^ .formas pa

Partí, i 40 Formas pa cópoíi.rer.c.a

p4rrsj.3u»«iie fabiúciuo l.-'-.c h ^.«f

p3rticu!;i3 c ? ¿t>a5br,.v vclac Ui.c «5»

Pafítu-Uvaeiíe cO'.lüSÍosverb.í''^»c.'^V

p4)ucrsii]Os,^fG6b^élogar él¿c,c»io

fó adieSl.y álgene.eomu 3trí t .alfi

tiene pl,incl, yexc! / i4.no eócucí

dáennumc ^ if« tiene dos pluralts

jí. 17 ccpueftoscópart! ^ ii.cópak

tici.pafi /.zo cóprimiti- y demolí,

/,iz foríná.á 5 manají 14. cu./. íí

2 i.pporicionescópucít ágé l<4.c.4

Sirnplesdesaíorfnas de ablati ¿\h

PrepoCmá no es dcacuf. c iJ.4«c.^

Pronébr.o'-'quatro maneras l.i-c.6

GenitmaJos nombres li.i c.4 /«^'

Pronombre qui'^iiin. / 10

Prcnób adie¿^i.y 3 ^.«eneros, ^«ic

Prcíá? iudic.re pone por pretc foli

q-'aíio es á tpoitiátermiaad 1 z./d

iralinclufi y exelu.li.c? I,vc»

rales •;.nmplcs,7»c5pueCli«i c ?

ur.cO!nú(cisna")ypa las «ofasdobl

U$ d luyo o p írcadai ptir-íp,
-

te hüzc ctrefivnos c5 otros,

v

"^s q fonde l<jyo m»chas(cl
' íir en p. ,.' nos c5 otros^

)g¡^ reUrit os juntos vno y oír

v^ :!n)|'a multitud en junto o de mi

chos en vno doblar el nonjbre com

hacha hacha,arboleda. Plural de $

nóbres y v'erbos(ch«c)li *./. 50

Phirñle$de!ospronóbres
'

Purapes p!ura),ycsnombu
"

uo Ambo,con yfcaynm. li.i.C!

Supinos añadidos de quatfo man

ras, ÍJb. z. cap. 15 cap ^
TraaGcsoaes mudadas con bueno

dea y c5 fus nombres y añadidí

lo^ plurales que takauat) y quit

do io que do es trantició y có di

foriTiacio.vna por tabJa.lib.z.ci

Verbos fti cüílrucy C5pC8.c.43.^

FIN DÉLA TABLA.
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